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RESUMEN 

 

Los Carbon Dots (CDots) son materiales nanométricos con características como 
estabilidad fotoquímica y fisicoquímica, facilidad de modificación de su superficie y 
fluorescencia, que los hace una opción deseable para ser usados en el diseño de 
biosensores (Farshbaf et al., 2018). Sin embargo, para brindarles la especificidad a estas 
nanopartículas de presentar cambios en su fluorescencia únicamente por el analito de 
interés, es necesario ponerlo a interactuar con otro material que tenga propiedades de 
atenuación de dicha fluorescencia (Zu et al., 2017).  

Las nanopartículas de oro (AuNPs) han sido utilizadas previamente con éxito como 
atenuadores de fluorescencia de CDots en el diseño de biosensores (Xu et al., 2018; 
Yupeng et al., 2014). Sin embargo, debido a que las características de estos 2 
nanomateriales varían según su fuente y método de síntesis, no se puede asegurar que, 
con el uso de CDots y AuNPs diferentes a los reportados, esta interacción funcione (Qin 
et al., 2019). Por tal motivo, este trabajo se basó en la evaluación de la extinción de 
fluorescencia producto de la interacción de CDots provenientes de Elaeis guineensis con 
AuNPs. Para ello, se sintetizaron y caracterizaron AuNPs a partir del método de reducción 
química, utilizando tomate de árbol como agente reductor y estabilizante de la reacción. 
Para su producción y posterior uso como moduladores de fluorescencia de CDots, se 
modificaron variables en el proceso de síntesis como la concentración del extracto y la 
temperatura. Esto permitió obtener AuNPs con un pico de absorbancia a 533 nm, potencial 
ζ de -10.61 ± 0.67 mV y diámetro hidrodinámico por volumen máximo entre 100-200 nm 
dado por evaluación DLS.  

Estos nanomateriales fueron comparados con los obtenidos a través del método 
Turkevich tradicional, que utiliza el citrato de sodio como agente reductor y estabilizante. 
De esto, se concluyó que el método Turkevich permite obtener AuNPs con las mejores 
características para atenuar la fluorescencia de los CDots, de acuerdo con las AuNPs 
utilizadas en la actualidad como extintores de fluorescencia. 

Finalmente, partiendo de la metodología de síntesis de AuNPs seleccionada se 
evaluó su interacción con CDots conjugados con Anti-BSA, modificando variables de pH de 
la solución de las AuNPs y relación v/v de la reacción. Así, se obtuvo que para un pH de la 
solución de AuNPs de 6.67 y una relación v/v de AuNPs:CDots (con la solución de CDots 
a 500 ppm) hay una extinción de fluorescencia del 27.3 %. Concluyendo así, que las AuNPs 
si funcionan como extintores de fluorescencia para CDots provenientes de Elaeis 
guineensis. 

 

Palabras clave: nanopartículas de oro, tomate de árbol, Elaeis guineensis, Carbon Dots, 
biosensores, método Turkevich, atenuación, fluorescencia. 
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ABSTRACT 

 

Carbon Dots (CDots) are nanometric sized materials with characteristics like 
photochemical and physicochemical stability, surface modification capability and 
fluorescence, that makes them a desirable option in the design of biosensors (Farshbaf 
et al., 2018). However, it is necessary to use in the probe another material that has 
fluorescence quenching properties in order to bring those material the specificity needed to 
show changes in the fluorescence intensity only associated to the detection of the desired 
molecule. 

Gold nanoparticles (AuNPs) have been previously used as CDots fluorescence 
quenchers in the design of biosensors (Xu et al., 2018; Yupeng et al., 2014). However, the 
characteristics of both nanomaterials vary according to its source and synthesis method. 
Because of that, there is no certainty regarding the effectiveness of CDots fluorescence 
quenching when CDots and AuNPs used, are different from the ones previously reported. 
(Qin et al., 2019). Therefore, this project evaluated the fluorescence extinction caused by 
the interaction of CDots synthetized from Elaeis Guineensis with AuNPs. Looking for that, 
AuNPs using chemical reduction where synthetized. Characteristics of this particles where 
evaluated when using tamarillo as the reducing and stabilizing agent and its modulation was 
analyzed when there a change in reaction temperature and extract concentration variables.  
As a result, AuNPs with absorbance peak in 533 nm, ζ potential of -10.61 ±0.67 mV and 
hydrodynamic diameter peak between 100-200 nm, from DLS evaluation, where obtained.  

 Those nanomaterials where compared with the ones synthetized using Turkevich 
method, which used sodium citrate as the reducing and stabilizing agent. From that 
evaluation, there was concluded that Turkevich method exposes the better characteristics 
to be used as CDots fluorescence quencher when compared with AuNPs previously used 
as fluorescence quenchers.  

As a last step, the nanoparticles previously selected where used to evaluate the 
fluorescence quenching capability when interacting with CDots conjugated with Anti-BSA, 
modifying pH of AuNPs solution and v/v relation variables in the reaction process. Of this, 
there was found that there is a fluorescence extinction of 27.3% when using AuNPs at pH 
6.67 and a v/v relation of AuNPs:CDots (solution at 500 ppm). This way, it can be concluded 
that AuNPs work as CDots, from Elaeis Guineensis, fluorescence quenchers. 

 

Keywords: gold nanoparticles, tamarillo, Elaeis guineensis, Carbon Dots, biosensors, 
Turkevich method, quenching, fluorescence. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a los requerimientos de salud actual, existe una creciente necesidad de 
desarrollar métodos de análisis altamente sensibles, rápidos y económicos. La bio-
detección y el bio-análisis se han vuelto herramientas cruciales para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento tempranos de enfermedades (Mascini & Tombelli, 2008). En 
particular, los biosensores son dispositivos que permiten la detección específica de 
moléculas de interés asociadas a enfermedades particulares, a partir del registro de 
reacciones químicas o biológicas específicas de dichos analitos y convertirlas en señales 
medibles, para su análisis (Bhalla et al., 2016). 

Los biosensores pueden ser elaborados a partir de nanomateriales como los Carbon 
Dots (CDots), los cuales presentan propiedades de fluorescencia que los convierten en una 
opción para el desarrollo de biosensores (Farshbaf et al., 2018). Sin embargo, para su uso 
en este campo es necesario poder controlar que las variaciones de fluorescencia de estos 
materiales sean especificas a la presencia del analito deseado; una característica que, 
según se ha reportado previamente, se puede obtener a partir de la modulación de su 
fluorescencia por la presencia de materiales que actúan como atenuadores de la misma, 
como por ejemplo las nanopartículas de oro (AuNPs) (Cui et al., 2015; Xu et al., 2018; 
Yupeng et al., 2014; Zu et al., 2017). Sin embargo, esta interacción depende directamente 
de las propiedades que presenten tanto los CDots como las AuNPs utilizadas, por lo que 
no se puede asegurar la efectividad de la atenuación de fluorescencia para CDots 
diferentes a los reportados en la literatura (Huang et al., 2019). 

Así, este proyecto busca determinar la efectividad del uso de nanopartículas de oro 
para la extinción de fluorescencia de CDots obtenidos de Elaeis guineensis. Para ello se 
evalúan las propiedades de AuNPs obtenidas por el método de reducción química, por 
medio de diferentes agentes reductores/estabilizantes como el tomate de árbol (síntesis 
verde) y en citrato de sodio (método Turkevich). Para las AuNPs obtenidas de tomate de 
árbol, buscando obtener las características deseadas, se hace una evaluación de diferentes 
parámetros que estén directamente relacionados con las propiedades finales de este 
nanomaterial. Finalmente, se comparan las propiedades de las AuNPs obtenidas de los 
diferentes agentes reductores/estabilizantes y se escogen aquella que presentan mejores 
características, según la literatura, para su uso como atenuadores de fluorescencia de 
CDots.  

Finalmente, se realiza la evaluación de la interacción de las AuNPs seleccionadas 
con los CDots, obtenidos de Elaeis guineensis y conjugados con Anti-BSA, para determinar 
la efectividad de la atenuación de fluorescencia asociada al uso de estos dos 
nanomateriales.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los biosensores son dispositivos que registran reacciones químicas o biológicas y 
las convierten en una señal medible, proporcional a la concentración de un analito en la 
reacción analizada. En la actualidad, son la base de muchos ensayos biológicos y 
diagnósticos médicos al ser pruebas con un alto nivel de sensibilidad, especificidad, 
reproducibilidad y linealidad en la respuesta medida con respecto a la concentración del 
analito (Bhalla et al., 2016).  

La nanotecnología ha jugado un papel fundamental en el mejoramiento de la 
sensibilidad de estos sensores. Los materiales de escala nanométrica, como las 
nanopartículas (NPs), que tienen al menos una dimensión menor a 100 nm, poseen 
características físicas y químicas únicas que han propiciado el desarrollo de nuevas 
tecnologías de transducción de señales más precisas que permiten realizar pruebas de 
detección de moléculas específicas (Jianrong et al., 2004).   

Los Carbon Dots (CDots) son nanopartículas fluorescentes de carbono con un 
tamaño menor de 10 nm que se han convertido en objeto de múltiples estudios debido a 
sus propiedades fluorescentes, bajo costo, facilidad de síntesis, la versatilidad de su 
superficie para ser modificada y su buena estabilidad fotoquímica y fisicoquímica (Huang 
et al., 2019). Sumado a esto, sus propiedades biológicas de baja toxicidad y estabilidad en 
medio acuoso hacen de este material una alternativa para ser usado en biosensores 
basados en la detección de fluorescencia (Farshbaf et al., 2018).  

En condiciones normales, los CDots presentan una intensidad de fluorescencia 
característica al ser excitados a una longitud de onda apropiada (Huang et al., 2019). Estos 
pueden interactuar con diferentes moléculas como lo son algunos iones metálicos (Fe3+, 
Cu2+, Hg2+) y algunas especies reactivas al oxígeno y al nitrógeno (ROS, RNS), que atenúan 
la fluorescencia de los CDots (Zu et al., 2017) cambiando la intensidad de fluorescencia 
obtenida de los mismos. Así, buscando brindarles la especificidad deseada a estas 
nanopartículas para asegurar que los cambios en la fluorescencia se den únicamente por 
el analito de interés, se pueden conjugar los CDots con otro material que tenga propiedades 
de atenuación de dicha fluorescencia (Zu et al., 2017) y modular su interacción de acuerdo 
a la presencia de la molécula de interés.  

Se ha demostrado que las nanoro tiene la habilidad para extinguir la fluorescencia 
(Jianrong et al., 2004). Estudios han demostrado que las nanopartículas de oro (AuNPs) 
pueden ser usadas como atenuantes de los CDots (Changerath et al., 2019; Hu et al., 2019; 
Korram et al., 2019; Saad et al., 2020); sin embargo, debido a los métodos de síntesis y la 
fuente de la que estos últimos son obtenidos, las propiedades de superficie y el rango de 
longitud de onda en la que emiten y absorben cambian entre ellos (Huang et al., 2019), lo 
cual conduce a un cambio en su forma de interacción con las AuNPs, ocasionando que no 
se pueda predecir este comportamiento (Qin et al., 2019).  

Estos CDots pueden ser obtenidos a partir de fuentes como el biochar (Plácido et al., 
2019), un material resultante de procesos de combustión o pirólisis de biomasa y que puede 
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provenir de fuentes como la palma africana de aceite Elaeis guineensis (Diaz, 2017). Sin 
embargo, en la literatura no se encuentran estudios sobre el uso de AuNPs para atenuar la 
fluorescencia de los CDots obtenidos a partir de esta fuente, por lo que no se conoce si 
realmente funcionan como atenuantes de ellos ni las propiedades que deben tener para 
cumplir dicha función; por lo tanto, surge la pregunta de investigación ¿las nanopartículas 
de oro funcionan como interruptor de fluorescencia turn on-off de los Carbon Dots 
sintetizados a partir de biochar de Elaeis guineensis para su potencial uso en la detección 
de biomoléculas?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el uso de nanopartículas de oro (AuNPs) como interruptor de fluorescencia de los 
Carbon Dots (CDots) sintetizados a partir de Elaeis guineensis para su potencial uso en la 
detección de biomoléculas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Establecer una metodología para la obtención de AuNPs con características de 

extinción de fluorescencia de CDots. 

- Evaluar el efecto de las variaciones del método de producción de AuNPs, previamente 
establecido, que permitan la modulación de la absorbancia, estabilidad y tamaño. 

- Determinar las condiciones de interacción entre las AuNPs y el conjugado (CDots e 

inmunorreactivo) que faciliten su evaluación como interruptor. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En una investigación publicada en 2014 por Yupeng et al, se elabora un nanosensor 
de modo dual basado en la conjugación de CDots y AuNPs para la detección de glutatión 
(GSH) en el plasma humano. Los CDots se obtienen de ácido cítrico con 2,2 '- (Etileno-
dioxi) bis(etilamina) (EDEA) como reactivo conjunto, mientras que las AuNPs se obtienen 
de la reducción de citrato del ácido cloroáurico (HAuCl4). El estudio evidencia que el 
nanosensor diseñado presenta alta selectividad al GSH, permitiendo una detección de 
hasta 50 nM; además, se establece que dicho nanosensor podría funcionar no solo en 
condiciones controladas de laboratorio sino también en entornos biológicos complicados 
como es el plasma sanguíneo humano (Yupeng et al., 2014).    

Posteriormente, Gong et al publicaron en 2016 la evaluación de un biosensor basado 
en transferencia de energía de resonancia fluorescente (FRET) entre AuNPs y CDots 
dopados con nitrógeno para la detección de paraoxón (OP), un pesticida organofosforado 
comúnmente usado en agricultura. En el estudio las AuNPs fueron sintetizadas mediante 
la reducción por Na3C6H5O7 y los CDots se obtuvieron a partir de ácido cítrico combinado 



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

 

con 1,2-etilendiamina. Se determinó una atenuación efectiva de la fluorescencia por efecto 
de las AuNPs, de lo que se obtuvo un sensor con buena sensibilidad y selectividad con un 
límite de detección de OP de 1,0x10-9 g/L o 3,6x10-12 mol/L (Gong et al., 2016). 

En una investigación publicada en 2018 de los investigadores Xu et al, desarrollaron 
un sensor de fluorescencia turn on para la detección de tripsina basada en el FRET entre 
CDots, sintetizados a partir de ácido cítrico con etilendiamina y AuNPs preparadas por la 
reducción de HAuCl4 con Na3C6H5O7. De este estudio se observa que, al usar el sensor 
diseñado, la medición en los cambios de fluorescencia en los CDots es proporcional a la 
concentración de tripsina y, en condiciones óptimas, alcanza un límite de detección de 0,84 
ng/mL (Xu et al., 2018). 

Más adelante, en 2019 se publica un artículo por Plácido cuyo objetivo era evaluar el 
biochar de microalgas proveniente de la producción de biocombustible para la producción 
de CDots, así como su potencial como transductor para la detección de Pb2+, Cu2+, Cd2+ y 
Ni2+ (iones de metales pesados) en sistemas acuosos. De este estudio se determinó una 
correlación entre la reducción de fluorescencia y la concentración de iones metálicos para 
cada ion metálico; además, se observó una alta sensibilidad de los CDots hacia los iones 
evaluados (Plácido et al., 2019). 

Es necesario aclarar que este trabajo de grado se llevará a cabo dentro del marco del 
proyecto “Desarrollo de un inmunosensor basado en Carbon Dots para detección de 
tuberculosis” actualmente vigente; con financiación del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, incluido dentro de la convocatoria N° 807 para proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación en salud 2018 de esta organización. Dicho proyecto es desarrollado 
por la línea de Biomarcadores y Biomateriales (nanotecnología) del grupo de investigación 
en Ingeniería Biomédica EIA-CES (GIBEC), y el centro para la p450 de Swansea University 
en el Reino Unido, ambos con una amplia trayectoria en el desarrollo de materiales nano-
estructurados y plataformas de detección molecular (Cardeño & Londoño, 2014; Plácido 
et al., 2019). Así mismo, de manera colaborativa, estos grupos han trabajado en el 
desarrollo de un protocolo para la obtención de CDots a partir de biochar, que ha sido 
utilizado como base para la síntesis de CDots en el marco del proyecto. 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Nanopartículas 

La nanotecnología comprende el estudio, manipulación, creación y uso de materiales, 
sistemas y dispositivos a nivel de nanoescala, producidos a partir de materiales de nivel 
atómico, molecular o macromolecular (Khan et al., 2019). Un tipo de nanomaterial son las 
nanopartículas, diferenciables porque al menos dos de sus dimensiones miden menos de 
100 nm y más de 1 nm (Amendola et al., 2014). Dentro de sus principales características 
se encuentra su facilidad de manipulación debido a su alta relación superficie-volumen y a 
su tendencia a tener una mayor cantidad de átomos en la superficie que en el interior; factor 
que les proporciona propiedades cuánticas como presentar un comportamiento influenciado 
por fuerzas de Van der Waals, en lugar de la gravedad, y exhibir resonancia superficial del 
plasmón ante longitudes de onda específicas (Oake et al., 2019).  
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Sus propiedades como el tamaño, la forma y el área superficial son dependientes del 
material, método de síntesis y las condiciones experimentales del mismo y pueden ser 
evaluadas a través de diferentes técnicas de caracterización. Según estas condiciones 
algunas nanopartículas pueden presentar propiedades eléctricas, ópticas o magnéticas que 
no poseen otras, con lo que se pueden diseñar para que presenten ciertas características 
deseadas (Sajid & Płotka, 2020). 

1.3.2.2 Caracterización de NPs 

Las propiedades y características estructurales de las NPs sintetizadas varían según 
el método de síntesis que se lleve a cabo, así como la materia prima que se utilice en el 
proceso (carbono, metales, polímeros, biomoléculas, entre otros) (Khan et al., 2019). 
Dependiendo de las propiedades físicas, químicas u ópticas de las partículas obtenidas, 
varía su potencial uso en diferentes aplicaciones (Mourdikoudis et al., 2018). Tales 
propiedades están directamente relacionadas con el tamaño, los grupos funcionales en su 
superficie, la forma y la morfología que presenten (Kranz & Mizaikoff, 2014). 

La caracterización de las nanopartículas consiste en el uso de técnicas cualitativas y 
cuantitativas que permiten conocer con precisión las propiedades derivadas de su síntesis, 
tales como morfología, estructura, composición, estabilidad coloidal, absorbancia, tamaño, 
entre otras posibles caracterizaciones (Titus et al., 2019). Existen múltiples técnicas de 
caracterización, en la Tabla 1 se muestran algunas y se resumen sus usos y limitaciones 
habituales. 

Tabla 1. Técnicas de caracterización de nanopartículas. Información tomada de (Echevarria, 2015; 
Mourdikoudis et al., 2018). 

Técnica 
¿Qué permite 
determinar? 

Limitaciones 

Espectroscopía de 
absorbancia UV-Vis 

Concentración, longitud de 
onda de absorbancia, 
estado de aglomeración 

Se requieren volúmenes de 
evaluación (1-3 ml). 

Espectroscopía de 
fluorescencia 

Longitud de onda de 
emisión e intensidad de 
fluorescencia 

 

Espectroscopía 
infrarroja (FTIR por sus 

siglas en inglés) 

Grupos funcionales y 
enlaces de la superficie de 
la partícula 

Los valores obtenidos se ven 
afectados por concentración de 
la muestra y la presencia de 
agua 

Dispersión dinámica de 
luz (DLS) 

Diámetro hidrodinámico, 
detección de aglomerados 

Las lecturas pueden verse 
afectadas por la concentración 
de la muestra y tamaños de 
partícula superiores una décima 
parte de la longitud de onda de 
iluminación. 
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Técnica 
¿Qué permite 
determinar? 

Limitaciones 

Potencial ζ 
Carga superficial que 
permite determinar 
estabilidad coloidal 

El valor arrojado depende de las 
condiciones químicas de la 
solución analizada (ej. pH) 

1.3.2.2.1 Potencial ζ 

Es un indicador de las fuerzas de repulsión entre partículas adyacentes. Permite, 
esencialmente, determinar la carga superficial de las nanopartículas cuando se encuentran 
dispersas en una fase acuosa y, con ello, conocer su estabilidad (Mourdikoudis et al., 2018; 
Titus et al., 2019).  

Todas las nanopartículas en suspensión presentan una carga neta debido a la 
formación de una doble capa eléctrica (EDL por sus siglas en inglés), en la interfase sólido-
líquido entre la partícula y el medio. Esta se forma debido a que la carga superficial neta de 
las nanopartículas crea un campo electrostático que afecta la distribución de iones en el 
líquido, atrayendo iones con carga opuesta que pueden moverse con la nanopartícula, bajo 
la influencia del campo electrostático, y crean una pantalla que protege su carga eléctrica 
superficial (Dukhin & Xu, 2020; Titus et al., 2019). Como se muestra en la Figura 1, la capa 
eléctrica superficial está compuesta por una capa fija o capa de Stern, conformada por 
iones con carga contraria que se ubican inmediatamente alrededor de la superficie de la 
nanopartícula, y por una capa difusa que delimita la parte más externa de los iones que 
rodean la nanopartícula (tanto de la misma carga como de carga contraria). La diferencia 
de potencial entre estas dos capas es lo que se conoce como Potencial ζ (Dukhin & Xu, 
2020). 

 

Figura 1. Representación de la diferencia de potencial en función de la distancia desde la superficie cargada 
de una partícula en suspensión. Tomado de Wikimedia commons (imagen libre), 2012. 

La magnitud del valor del potencial ζ puede ir desde ±0 mV hasta ±100 mV. Entre 
mayor sea su magnitud, su carga de repulsión electrostática es más grande; de esta 
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manera, a mayor valor de potencial ζ, mayor estabilidad de las nanopartículas en solución 
(Titus et al., 2019). Así, en el rango de ± 0-5 mV las partículas tienden a agregarse, entre 
±5 y ±20 mV presentan una estabilidad mínima (Titus et al., 2019) y solo pueden 
considerarse realmente estables nanopartículas con un potencial ζ de ± 20-30 mV o mayor 
(Dukhin & Xu, 2020; Mourdikoudis et al., 2018; Titus et al., 2019). 

Se debe tener en cuenta, al momento de realizar las pruebas, que el potencial ζ se 
ve influenciado por la concentración de la suspensión y la composición del solvente y otros 
aditivos. Por ejemplo, el valor del pH de la solución está directamente relacionado con la 
carga superficial de las nanopartículas, de modo que, entre más lejanos se encuentren los 
valores de pH de su punto isoeléctrico (pH al cual el potencial ζ es 0), más estable será la 
nanopartícula debido a que su carga superficial será mayor (Mourdikoudis et al., 2018). 

1.3.2.2.2 Dispersión de luz dinámica 

Permite estudiar la dinámica de sistemas coloidales en tiempo real -dispersión y 
difusión de las nanopartículas en solución- y determinar el diámetro hidrodinámico o 
efectivo de dichas nanopartículas; es decir, el diámetro formado por la partícula junto con 
las moléculas de disolvente en su superficie y/o la capa de iones que se forma alrededor 
de la superficie, en una partícula con carga (Echevarria, 2015; Mourdikoudis et al., 2018).  

Para el desarrollo de la prueba, haces de luz monocromática, provenientes de un 
láser, atraviesan la solución que contiene las nanopartículas. Al incidir con las partículas 
del medio, la luz se dispersa emitiendo rayos a una frecuencia que son posteriormente 
medidos por un fotodetector. La frecuencia de la luz dispersada cambia debido a que las 
partículas en solución tienden a moverse alrededor en patrones aleatorios (movimiento 
Browniano) que están directamente relacionados con el tamaño de partícula, la temperatura 
y la viscosidad del solvente (Babick, 2020; Kalantar & Fry, 2008; Mourdikoudis et al., 2018).  

A partir de la luz dispersada, característica del movimiento, se pueden obtener el 
coeficiente de difusión de las partículas estudiadas Dp. De esta manera, haciendo uso de 
la ecuación de Stokes-Einstein, se puede obtener el tamaño de la partícula. Según esta, la 
difusión de la partícula es inversamente proporcional a su tamaño, de la siguiente manera 
(Babick, 2020):  

𝐷𝑝 =
𝑘𝐵𝑇

3𝜋𝜂𝑥ℎ,𝑡
 

Donde 𝑘𝐵 es la constante de Boltzmann (1,38x10-23 J/K), 𝑇 es la temperatura, 𝜂 es 
la viscosidad dinámica del fluido y 𝑥ℎ,𝑡 es el diámetro hidrodinámico. Sin embargo, para la 

medición de este diámetro se debe tener en cuenta que: 

- La ecuación de Stokes-Einstein es para partículas esféricas. Para las partículas con 

otras morfologías, el diámetro hidrodinámico hallado es una mera aproximación del real 

(Echevarria, 2015). 

- La solución debe tener una concentración de NPs relativamente baja para evitar efectos 

de dispersión múltiple en los rayos dispersados (Mourdikoudis et al., 2018). 



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

 

- Esta medición solo funciona en partículas con un tamaño menor a una décima parte de 

la longitud de onda de iluminación. De lo contrario, la partícula no exhibe el 

comportamiento de dispersión Rayleigh (Babick, 2020). 

- El diámetro hidrodinámico hallado puede variar del valor real en caso de que haya 

presencia de agregados en el medio (Echevarria, 2015). 

1.3.2.2.3 Espectroscopía UV-Visible  

Método que se basa en la medición de la intensidad y la longitud de onda de la luz 
reflejada por una muestra para confirmar la presencia de un elemento en una sustancia, 
así como la caracterización de ciertas propiedades de estos elementos como algunas 
propiedades ópticas de los mismos (índice de refracción y posición del plasmón superficial 
-SPR-), cambios en la longitud de onda de absorción (González, 2016; Kalantar & Fry, 
2008) y la evaluación de la concentración de la muestra por medio de la ley de Lambert-
Beer. Esta establece que la absorbancia (A) es proporcional a la concentración de especies 
absorbentes en la muestra y la longitud de la trayectoria de la luz a través del fluido. De 
esta manera, tenemos (González, 2016; Shard et al., 2020): 

𝐴 = log10 (
𝐼0

𝐼
) = 𝜀𝑙𝑐 

Donde 𝜀 es el coeficiente de atenuación molar, 𝑐 es la concentración del analito, 𝑙 
es la trayectoria de la luz por el fluido en presencia del analito, 𝐼0 es la intensidad de la luz 
transmitida por el material y  I es la intensidad de referencia de la luz transmitida en 
ausencia del analito (González, 2016; Shard et al., 2020). 

La prueba se basa en el principio de absorción de fotones que produce un estado 
de excitación en la molécula. De esta manera, la muestra de estudio es irradiada con ondas 
electromagnéticas con una longitud de onda (λ) en los rangos ultravioleta y visible. Cuando 
la luz incide sobre las partículas, los electrones de valencia absorben el haz de luz y se 
mueven a niveles de energía superiores -excitación- siempre y cuando la energía del fotón 
corresponda con algún nivel de energía de la molécula, de esto que las partículas 
estudiadas deben absorber luz en un rango de longitud de onda aproximado de 190-1000 
nm que comprende el espectro de prueba; después de un momento los electrones vuelven 
a su estado original liberando energía (González, 2016; Kalantar & Fry, 2008; Shard et al., 
2020). La energía emitida es detectada por un fotodiodo que compara los valores tomados 
con los valores de referencia del medio en el que se lleva a cabo la prueba (Figura 2) 
(Shard et al., 2020). 
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Figura 2. Esquema de un espectrofotómetro UV-Visible. Tomado de Wikimedia commons (imagen libre), 2013. 

Las moléculas analizadas pueden ser orgánicas e inorgánicas y pueden estar en estado 
sólido, liquido o gaseoso (Kalantar & Fry, 2008).  

1.3.2.2.4 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

Para esta técnica se pone a incidir radiación electromagnética a un número de onda 
en parte de la región infrarroja (4000-400 cm-1) sobre la muestra a evaluar y se mide la 
señal resultante que corresponde a la radiación no absorbida (Mourdikoudis et al., 2018; 
Titus et al., 2019). Es principalmente utilizada para identificar grupos funcionales presentes 
en la muestra y los tipos de enlaces entre moléculas, caracterizar la unión de ligandos 
orgánicos a nanopartículas o entre superficies orgánicas e inorgánicas, determinar 
materiales desconocidos, cotejando con espectros conocidos, y determinar cambios en la 
composición de una muestra (Echevarria, 2015; Kalantar & Fry, 2008; Titus et al., 2019). 

Este método se fundamenta en el hecho de que las moléculas absorben energía en 
el infrarrojo únicamente cuando sus enlaces vibran a la misma frecuencia de la energía 
incidente. Cada tipo de enlace vibra a una energía especifica relacionada con sus niveles 
de energía vibratoria, la naturaleza del enlace, la fuerza de la unión y la masa atómica. 
Cuando estas absorben la luz infrarroja el enlace se mueve a un estado vibracional superior, 
la energía absorbida modifica el momento dipolar del enlace, dándose un estiramiento de 
la misma, y la molécula se vuelve activa en el infrarrojo (Echevarria, 2015; Kalantar & Fry, 
2008; Mourdikoudis et al., 2018). Esto da como resultado la detección de bandas de 
absorción en las longitudes de onda características de ciertos tipos de uniones 
(Mourdikoudis et al., 2018).  

La técnica permite la caracterización de muestras sólidas, liquidas y gaseosas. 
Según la complejidad de las moléculas presentes en la muestra, algunas de estas pueden 
tener una huella única, la cual es representativa de todos los posibles estiramientos de 
enlaces que se pueden dar en la misma (Kalantar & Fry, 2008). 

1.3.2.2.5 Espectroscopía de fluorescencia 

Técnica de caracterización utilizada con nanopartículas fluorescentes como los 
Carbon Dots, Quantum dots y nanoclusters metálicos que permite estudiar propiedades del 
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material como su longitud de onda de emisión, su banda de energía prohibida, mecanismos 
de recombinación y atenuación de fluorescencia (Kalantar & Fry, 2008; Mourdikoudis et al., 
2018). Consiste en la emisión de radiación electromagnética en el rango UV-Visible sobre 
una muestra y la detección de la luz emitida por la misma, resultante de la interacción del 
material con el haz de energía (Aoki, 2012). 

Se fundamenta en la transferencia de energía entre los fotones emitidos por un haz 
de luz y los electrones presentes en el material analizado, de forma que el electrón se 
mueve a un estado de energía excitado. En el caso de los materiales fluorescentes, una 
vez el electrón vuelve a su estado no excitado, la energía es liberada en forma de fotones 
es menor a la de la luz que inicialmente incide sobre el material, emitiendo así a una longitud 
de onda mayor a la incidente (Aoki, 2012; Kalantar & Fry, 2008). 

Puede ser utilizado para caracterizar materiales orgánicos e inorgánicos que se 
encuentren en estado sólido, líquido y gaseoso. Según el tipo de material y el tipo de 
prueba, existen diferentes configuraciones de la técnica (Aoki, 2012; Kalantar & Fry, 2008). 
La configuración más común para análisis de muestras líquidas está conformada por un 
recipiente de cuarzo con una longitud de trayectoria de la luz conocida en la que se coloca 
la solución. Se cuenta con dos haces de luz, el primero pasa por un monocromador y a 
través de la muestra hacia un detector, provocando la emisión de luz por parte del material 
(fotoluminiscencia); la señal emitida es obtenida por un detector. El segundo haz sirve como 
referencia para comparar con la luz proveniente de la muestra (Kalantar & Fry, 2008). 

Cabe aclarar que los resultados y la aplicabilidad de cada una de las técnicas de 
caracterización previamente expuestas, dependerán del tipo de nanopartículas evaluadas 
y de las propiedades asociadas a cada una de ellas.  

1.3.2.3     Clasificación de las nanopartículas 

Según la fuente de la que se sintetizan, las nanopartículas se clasifican en orgánicas 
e inorgánicas (Sajid & Płotka, 2020).  

Las nanopartículas orgánicas, como su nombre lo indica, tienen como materia prima 
material orgánico como liposomas, micelas, entre otros y son muy utilizadas en 
imagenología y entrega de medicamentos (Huang et al., 2019; Khalid et al., 2020). Las 
nanopartículas inorgánicas provienen de fuentes de carbono, oro, plata, arcillas, entre otros; 
a estas se les atribuyen propiedades fisicoquímicas dependientes del material y tamaño de 
la partícula, describiendo propiedades ópticas y magnéticas únicas (Khalid et al., 2020).  

De esta clasificación, derivan a su vez otras clasificaciones como se muestra en la 
Tabla 2 (Sajid & Płotka, 2020).  
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Tabla 2. Clasificación de las nanopartículas. Figuras creadas en BioRender.com. 

Orgánicas 

Poliméricas 

 
Ej. Nanoesferas y nanocápsulas de ácido   

poliláctico, quitosano, gelatina, etc. 

Basadas en biomoléculas 

 
Ej. Micelas (lípidos), nanoporos basados 

en ADN y proteínas, etc. 

Inorgánicas 

Basadas en carbono 

 
Ej. Nanotubos de carbono, láminas de 

grafeno, Carbon Dots. 

Metálicas 

 
Ej. Nanomateriales de oro, plata, cobre, 
entre otros metales y óxidos metálicos. 

Semiconductoras 

 
Ej. Quantum Dots de CdS, ZnS, ZnO, etc. 

Cerámicas 

 
Ej. Nanopartículas, andamios y 

nanoarcillas de sílice, alúmina, etc. 

A continuación, se explicarán los dos tipos de nanopartículas que se emplearan en 
el proyecto y se dará su respectiva asociación con la clasificación anteriormente expuesta.  

1.3.2.3.1 Nanopartículas de oro (AuNPs) 

Cuando se habla de nanopartículas metálicas se hace alusión a una “agrupación de 
átomos o moléculas de óxidos o sales metálicas que dan lugar a una partícula con 
dimensiones entre 1 y 100 nm” (González, 2016). Este tipo de NPs utilizan principalmente 
metales pesados como precursores (con una densidad mayor a 5 g/cm3), ya que son 
materiales con una configuración electrónica en la que el orbital d del átomo está 
parcialmente lleno. Esta característica facilita que se dé una reacción redox (reducción-
oxidación) y, con ello, se formen las NPs (Slavin et al., 2017).  

Las nanopartículas de oro son una subcategoría de las nanopartículas metálicas, 
obtenidas a partir de la síntesis de fuentes de oro. Y poseen, por ello, las características 
representativas de este grupo como la facilidad de funcionalizar su superficie para exhibir 
nuevas características. Así, pueden ser modificadas con grupos químicos funcionales que 
les permita unirse a moléculas específicas -anticuerpos, ligandos, fármacos, entre otros- 
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(Harish et al., 2018), o ser recubiertas por monocapas o multicapas de algún tipo de 
compuesto que, por ejemplo, favorezca a la estabilidad de las NPs (González, 2016).  

Poseen, además, propiedades optoelectrónicas relacionadas con su tamaño y 
forma, una buena relación superficie-volumen y baja toxicidad. Dentro de sus propiedades 
físicas más representativas están su capacidad de apagar o atenuar fluorescencia, su 
conductividad y la resonancia de plasmón superficial (SPR) (Yeh et al., 2012). 

Una ventaja que presentan estas partículas es que pueden sintetizarse con altos 
grados de precisión para diámetros entre 2 nm y 300 nm. Esto permite controlar la 
absorbancia de la partícula que es directamente proporcional al tamaño de la misma; 
además, su superficie es fácilmente modificable para conjugarla químicamente con varias 
moléculas y agentes de direccionamiento (previenen interacciones no específicas y señales 
falsas de detección) (Yeh et al., 2012). 

Dentro de las principales características de las AuNPs de oro se encuentran:  

A Resonancia del plasmón superficial (SPR) 

Las nanopartículas de oro, por ser partículas metálicas, tienen una banda de 
energía continua que le brinda sus propiedades ópticas de absorción de luz. Esta banda 
está conformada por electrones libres de la banda de conducción ubicada en la superficie 
de los átomos que conforman la partícula. Cuando la luz incide sobre ella (fotones), se 
produce la excitación de los electrones que la conforman por interacción de estos con la 
radiación electromagnética (Carnerero, 2016; Romero, 2016), induciendo la formación de 
dipolos en la nanopartícula. Para compensar el efecto generado por el dipolo que se forma, 
se crea una fuerza contraria, resultando en la oscilación de la banda de electrones para 
disipar la energía producida en la interacción (Figura 3). A esta oscilación colectiva se le 
conoce como SPR (González, 2016; Zuber et al., 2016).  

 

Figura 3. Esquema SPR en nanopartículas de oro. Tomado de Wikimedia commons (imagen libre), 2017 

Este fenómeno es el que explica la característica de algunos tipos de 
nanopartículas, como las metálicas, de absorber la luz a una determinada longitud de onda 
pudiendo actuar como atenuadores de fluorescencia, ya que la oscilación de la banda se 
encuentra en resonancia a una frecuencia específica con la luz incidente. Tal interacción 
resulta en un cambio de la coloración en algunas de las NPs que presentan esta propiedad 
debido a que parte de la energía es absorbida por los átomos de la partícula y otra parte es 
dispersada. 

La longitud de onda característica del SPR de una partícula depende del tamaño y 
la forma de las partículas, así como de su distribución en el medio (Mody et al., 2010). Así, 
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la longitud de onda de absorción de la banda del plasmón superficial aumenta a medida 
que son más grandes las nanopartículas sintetizadas (Zuber et al., 2016). De esta manera, 
las AuNPs de aproximadamente 10 nm de tamaño presentan una banda de absorción 
alrededor de 520 nm (Mody et al., 2010) mientras que con una nanopartícula de 90 nm 
aproximadamente, la longitud de onda de absorción se encuentra cercana al amarillo en el 
espectro visible (Romero, 2016). Por otra parte, partículas con un tamaño menor a 2 nm no 
presentan esta banda (Carnerero, 2016). 

Por otra parte, a medida que se va perdiendo la simetría en la forma de la partícula, 
aumenta el número de picos de resonancia del plasmón. Esto se debe a que, con la 
variación en su forma, cambia su polarización. De esta manera, las nanopartículas no 
esféricas presentan bandas de absorción a longitudes de onda diferentes; por ejemplo, el 
caso de las nanobarras de oro que presentan dos bandas de SPR, con lo que presenta 2 
picos característicos de absorbancia (Carnerero, 2016; Mody et al., 2010).  

La banda SPR también se puede ver modificada por factores como el medio en el que 
se encuentran las partículas, la temperatura y el material del que están hechas; de esto 
último que, según el material, presenten rangos característicos dentro de los que varían la 
longitud de onda. En el caso de las AuNPs este rango varía entre los 500-550nm (Romero, 
2016; Yeh et al., 2012). 

B Estabilidad de las AuNPs 

Las AuNPs son naturalmente muy inestables. Debido a la alta relación superficie-
volumen que presentan las nanopartículas metálicas, estas son muy reactivas; por lo que, 
si no hay fuerzas repulsivas que las mantengan separadas unas de otras, las fuerzas de 
Van der Walls que ejercen entre ellas favorecen su acercamiento unas con otras con el fin 
de disminuir su energía superficial (González, 2016; Harish et al., 2018). Dicho 
acercamiento puede resultar en la fusión de sus núcleos y, con ello, en la agregación de 
partículas (Carnerero, 2016).  

Por esta razón, se vuelve necesario agregar agentes protectores o estabilizantes que 
puedan superar estas fuerzas de atracción entre partículas para conseguir estabilizarlas en 
un medio coloidal y evitar su agregación. Tales agentes pueden ser incluidos desde el 
proceso de síntesis (González, 2016). Para ello, existen esencialmente 2 tipos de 
estabilización de NPs: 

Estabilización electrostática: consiste en la estabilización de las NPs por su 
interacción con moléculas cargadas que cubren su superficie (Carnerero, 2016). La 
interacción total entre dos partículas estabilizadas electrostáticamente es la 
combinación de la atracción que sienten por las fuerzas de Van der Walls y la 
repulsión electrostática por las moléculas en su superficie; de esta manera, la 
repulsión generada entre las partículas igualmente cargadas aleja a las partículas 
unas de otras (Carnerero, 2016; Harish et al., 2018). Esta estabilización solo puede 
ser aplicada en disoluciones (Harish et al., 2018). 

Estabilización estérica: es muy utilizada en disoluciones coloidales. Usualmente se 
agregan moléculas poliméricas a la superficie de la partícula. El tamaño de estas 
moléculas genera un impedimento estérico que no permite el acercamiento espacial 
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entre los núcleos de las partículas, con lo que se evita su agregación (Carnerero, 
2016; Harish et al., 2018). 

C Propiedades químicas de su superficie 

Los átomos de oro que componen las nanopartículas se pueden diferenciar en 2 
capas: una compuesta por nanopartículas que conforman un ensamble de átomos y otra 
que configura, junto a tioles (R-SH) dispuestos en estructuras oligoméricas y enlazados en 
la superficie, un revestimiento protector o capa superficial que comprime los átomos de oro 
en su interior. Esta configuración es necesaria para garantizar la estabilidad de la 
nanopartícula (Amendola et al., 2014).  

La capa superficial se compone, además, por citratos y otros ligandos, o elementos 
que pueden formar complejos con biomoléculas, y es el lugar en donde se dan la mayoría 
de las interacciones de estas partículas con otras estructuras (Yeh et al., 2012). Así mismo, 
posee una curvatura idéntica a la del núcleo, con lo que se da el aumento de la superficie 
de reacción; propiedad que es inversamente proporcional al tamaño de la partícula, con lo 
que entre más pequeña sea, mayor será su área superficial de interacción (Amendola et al., 
2014; Mody et al., 2010).  

1.3.2.3.1.2 Síntesis de AuNPs 

Existen múltiples métodos para la síntesis de NPs, según la operación, las 
condiciones de reacción y los protocolos utilizados (Khan et al., 2019), que se encuentran 
condensados en dos grandes categorías: 

I. Síntesis top-down: se lleva a cabo a partir de un material más grande, 

normalmente un sólido, que sufre un proceso de miniaturización descomponiéndose 

en unidades más pequeñas (Khan et al., 2019). Es un método simple de realizar y, 

en el caso de algunos tipos de nanopartículas inorgánicas, existe mayor abundancia 

de las materias primas necesarias para poder sintetizarlas; además, algunas 

técnicas específicas, como la síntesis electroquímica y la ablación laser, no 

requieren el uso de químicos tóxicos (Huang et al., 2019; Sajid & Płotka-Wasylka, 

2020). Sin embargo, estos métodos pueden producir daños en las estructuras 

cristalinas del material, dando como resultado la formación de estructuras 

superficiales imperfectas (Arenas, 2017). 

II. Síntesis bottom-up: se parte de una solución homogénea o en estado gaseoso 

que contiene átomos y moléculas del material que se desea sintetizar. Dichas 

moléculas se unen por medio de un proceso de nucleación, dando como resultado 

la formación de las partículas (Oake et al., 2019). Esta técnica proporciona una 

mayor oportunidad de producir NPs con menos defectos, costo más bajo, mayor 

capacidad de ser escalable a diferentes modelos y mayor uniformidad (Sajid & 

Płotka, 2020). 

Las AuNPs, al igual que las demás nanopartículas metálicas se sintetizan 
principalmente por métodos bottom up (Echevarria, 2015). En la Tabla 3 se pueden 
observar los principales métodos para la síntesis de estos materiales. 
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Tabla 3. Métodos de síntesis de AuNPs. Información tomada de (Arenas, 2017; Sengani, Grumezescu, & 
Rajeswari, 2017) 

Método ¿En qué consiste? 

Reducción química Se toma un precursor del metal, comúnmente ácido 
cloroáurico (HAuCl4), y se reduce a partir de un agente 
reductor químico que provee electrones para reducir los 
iones de oro presentes. También se utiliza un agente 
estabilizante para evitar la aglomeración de las partículas. 

Microemulsión Inicialmente se separan el precursor del metal y el agente 
reductor en dos sustancias que no pueden ser mezcladas 
(agente polar y no polar). Con la ayuda de un surfactante se 
ponen a interaccionar las 2 sustancias.  

Asistida por 
ultrasonido 

Se utiliza un campo generador de ondas ultrasónicas para 
reducir el precursor del metal que debe encontrarse diluido 
en una solución acuosa. El ultrasonido descompone el agua 
en agentes que reducen los iones metálicos.  

Fotorreducción Se utiliza radiación UV a diferentes longitudes de onda para 
controlar la energía de las reacciones químicas que se llevan 
a cabo con la solución acuosa de oro. Con la ayuda de un 
surfactante se controla el tamaño de la partícula.  

Ablación láser Se reduce el precursor del metal por efecto de un haz láser 
de luz a una longitud de onda, característica del tamaño de 
partícula que se desea obtener; por ejemplo, para partículas 
de 5nm o menores se usa una longitud de onda de 530nm.  

Síntesis verde Utiliza los polisacáridos y enzimas presentes en extractos de 
plantas y hongos como agentes reductores en la reacción de 
reducción de los iones de oro.  

De los métodos anteriormente expuestos (Tabla 3), se comparan las AuNPs 
obtenidas por reducción química (Método Turkevich) y síntesis verde, a partir de un agente 
orgánico, usando tomate de árbol. Estos métodos de reducción comprenden tres fases 
principales:  

1) Activación, o reducción del oro desde su agente precursor. Su objetivo es reducir los 
iones de oro que se encuentran en los estados Au+3 hasta el estado Au0, por la agregación 
de un agente donante de electrones en la reacción (agente reductor). El precursor más 
utilizado para la síntesis de AuNPs es el ácido cloroáurico (Daruich et al., 2019).  

2) Crecimiento. Donde se da la unión espontánea de los átomos metálicos dispersos para 
formar las nanopartículas 

3) Terminación. Donde las nanopartículas adquieren su morfología más favorable. Los 
metabolitos presentes en el material orgánico utilizado favorece la formación de esta 
morfología estable (Sajjad et al., 2018; Timoszyk, 2018).  
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 La síntesis verde es una variación del método de reducción química métodos de 
síntesis en la que se emplean agentes orgánicos para reemplazar las funciones de algunos 
de los agentes químicos en el proceso. En el caso del método de síntesis de AuNPs por 
reducción, se utilizan como agentes reductores y estabilizantes biopolímeros, 
microorganismos y extractos de frutas, plantas, raíces y hongos que cumplen las funciones 
de estos reactivos (Arenas, 2017; Daruich et al., 2019; Sajjad et al., 2018).  

Para el caso en que se utiliza fruta, esta contiene grandes concentraciones de 
metabolitos como enzimas, proteínas, polisacáridos, polifenoles, alcaloides, entre otros., 
conocidos por su acción reductora. Algunos de estos metabolitos pueden actuar, además, 
como agentes estabilizantes de las nanopartículas sintetizadas (Daruich et al., 2019; 
Timoszyk, 2018). Especialmente, se ha considerado la posibilidad de que los polifenoles 
presentes sean unos de los principales involucrados tanto en la reducción como en la 
estabilización de las nanopartículas (Arenas, 2017). La capacidad antioxidante de estas 
moléculas es dada por su tendencia a actuar como agentes quelantes de metales, sobre 
todo metales pesados, y por reacciones internas de la molécula como la transformación de 
cetonas en ácidos carboxílicos que pueden intervenir en el proceso de reducción de iones 
de hidrógeno (Iravani, 2011). Además, con las reacciones de tautomerización de los 
flavonoides (migración de un átomo de hidrógeno que lleva a una modificación de los 
enlaces simples y dobles adyacentes) el átomo de hidrógeno radiactivo liberado puede 
reducir los iones de oro a oro metálico, dándose así la formación de AuNPs (Timoszyk, 
2018).  

De esta manera, solo se hace necesario mezclar el extracto con el precursor 
metálico en disolución acuosa para que se dé la reacción. Según la fuente o tipo de 
fruta/planta utilizada, en estas mismas condiciones base, es posible obtener nanopartículas 
con diferentes tamaños y formas, aunque la más común es la esférica (El-Sherbiny & Salih, 
2018). Por ejemplo, del uso de residuos de uva, se obtienen nanopartículas esféricas entre 
20-25 nm (Sajjad et al., 2018), del uso de tamarindo, se obtienen nanopartículas 
triangulares entre 20-40 nm (El-Sherbiny & Salih, 2018) y del uso de tomate de árbol se 
sintetizan nanopartículas esféricas de 15.58 ± 5.03 nm (Cardeño & Londoño, 2017). La 
variabilidad de formas y tamaños obtenidos es producto de la forma en la que se encuentran 
conjugados los diferentes metabolitos en las frutas utilizadas y la cantidad presente en cada 
una de ellas (Timoszyk, 2018).  

Además de la fruta utilizada, la concentración de su extracto, el pH y la temperatura 
a los cuales se lleven a cabo las reacciones van a modular la interacción de los metabolitos 
con el compuesto de oro utilizado, impactando directamente las propiedades y 
características de las AuNPs sintetizadas por este método. De esta forma, el pH de la 
solución del extracto antes de su conjugación con el precursor del oro y el medio en el cual 
se lleva a cabo la reacción, afectan su capacidad para atrapar electrones de los iones 
metálicos presentes en la solución; alterando así el tamaño y la morfología de las NPs 
sintetizadas y el rendimiento del proceso (Sajjad et al., 2018). 

Por su parte, la temperatura cumple dos funciones principales en la reacción. En 
primer lugar, está directamente relacionada con el rendimiento del proceso de síntesis (Lee, 
2017). En segundo lugar, la modificación de las temperaturas a las cuales se llevan a cabo 
los procesos de la síntesis influye directamente en las propiedades de las nanopartículas 



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

 

obtenidas; las altas temperaturas mejoran la cristalinidad de las NPs, favoreciendo el 
proceso de nucleación, con lo que mejora la simetría de las partículas sintetizadas (Sajjad 
et al., 2018). 

1.3.2.3.2 Carbon Dots 

Las nanopartículas basadas en carbono deben su nombre a que usan fuentes de 
carbono como precursores para su síntesis, generalmente materia orgánica y grafito, lo que 
hace de la producción de este tipo de partículas un método más verde en comparación con 
los comúnmente utilizados para otros tipos de materia prima (Kai-Hua et al., 2020; Sajid & 
Płotka, 2020). Poseen propiedades físicas, químicas, ópticas, magnéticas y eléctricas 
inusuales como una gran área superficial, conductividad térmica y eléctrica, alta resistencia 
mecánica, entre otras. A su vez que presentan baja toxicidad y biocompatibilidad, lo que 
las ha convertido en materiales útiles para aplicaciones médicas como imagenología, 
transporte de medicamentos y sensores biológicos (Khan et al., 2019; Maiti et al., 2019; 
Sajid & Płotka, 2020).  

Dichas propiedades varían considerablemente según el tamaño, la forma y la 
morfología de las partículas sintetizadas; razón por la cual, aunando al hecho de que es 
uno de los nanomateriales con mayor diversidad en sus estructuras, se puede llegar a 
obtener propiedades diferentes entre partículas de este mismo material (Maiti et al., 2019; 
Sajid & Płotka, 2020). De esta manera, una de las principales clasificaciones de las NPs 
basadas en carbono es según su número de dimensiones -se considera una dimensión si 
esta tiene un tamaño mayor a 100 nm-, encontrando nanodiamantes (3D), materiales en 
capas como el grafeno (2D), nanotubos de carbono (1D) y Carbon dots (0D) (Kai-Hua et al., 
2020; Sajid & Płotka, 2020). 

Los CDots son nanopartículas de carbono semi esféricas con un diámetro menor a 
10 nm (Zu et al., 2017), conformadas por un núcleo cristalino amorfo y con restos 
abundantes de oxígeno y nitrógeno en su estructura. Tienen buenas propiedades 
electrónicas como receptores y donantes de electrones que inducen fluorescencia, son de 
fácil síntesis, modificación y funcionalización de la superficie, y tienen buena estabilidad 
fotoquímica y fisicoquímica.  

Los CDots se pueden sintetizar por múltiples vías, una de estas es el método 
hidrotermal que consiste en poner a reaccionar el precursor de estos nanomateriales en 
una bomba hidrotérmica a altas temperaturas dando como resultado la reducción del 
material a CDots. Este método, y en general la mayoría de los métodos de síntesis de 
CDots, puede realizarse por síntesis verde que consiste principalmente en utilizar 
precursores o materias primas verdes, como la biomasa, en lugar de moléculas orgánicas 
tóxicas como los compuestos de hidrocarburos aromático (Jamaludin et al., 2019; Liu et al., 
2019). Este método trae múltiples ventajas ya que la biomasa es más económica, segura y 
fácil de obtener (Liu et al., 2019). Además, debido a su naturaleza orgánica son estables 
en medios acuosos, amigables con el medio ambiente, presentan biocompatibilidad y baja 
toxicidad (Huang et al., 2019). 

La biomasa puede obtenerse de plantas y desechos de animales. A partir de la 
primera se puede obtener el biochar, un sustrato estable rico en carbón producido a través 
del proceso de pirólisis. Esta consiste en la degradación de biomasa por medio de la 
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aplicación de calor a una temperatura menor o igual a 700 °C bajo condiciones de oxígeno 
bajas o nulas, que da como resultado la formación de tres productos en tres estados 
diferentes: biochar sólido, bio-aceite y bio-syngas. Este proceso puede realizarse de forma 
independiente o como parte de otros procesos de combustión o gasificación (Deem & Crow, 
2017; Jamaludin et al., 2019). 

Algunas fuentes incluyen maderas duras, cáscaras de maní, cáscaras de nuez, 
corteza, palma de aceite, arroz, caña de azúcar, hojas, estiércol, basura de aves de corral 
y desechos de acuicultura. Las propiedades del biochar cambian según la fuente de la que 
son obtenidos y las tecnologías de pirólisis utilizadas (Deem & Crow, 2017). Sin embargo, 
de manera general, presenta propiedades como una estructura porosa, alto contenido de 
carbono orgánico, grupos funcionales activos y alta capacidad de intercambio catiónico que 
permiten estabilizar compuestos orgánicos y minerales; lo que lo hace un precursor 
deseable para la síntesis de CDots (Jamaludin et al., 2019).  

Las propiedades finales del biochar afectan directamente las propiedades de los 
CDots sintetizados (Liu et al., 2016). Así, por ejemplo, características como la longitud de 
onda de fluorescencia de estos materiales puede verse modificada por las particularidades 
del precursor utilizado.  

1.3.2.3.2.1 Fluorescencia de los Carbon Dots 

La fluorescencia es la capacidad que tienen algunos cuerpos de emitir luz al ser 
excitados a una longitud de onda específica. Se basa en el paso de los electrones que 
componen el cuerpo desde un estado basal o fundamental a un estado excitado, o de mayor 
energía, y su posterior retorno al estado inicial. Los electrones en cada orbital se encuentran 
apareados, cuando se irradia luz sobre ellos, se produce el aumento en su banda de 
energía. Una parte de esta energía adsorbida se pierde por efecto de la vibración de las 
moléculas, la energía sobrante es liberada en forma de luz debido a que el electrón trata 
de volver a su estado basal, dándose así la fluorescencia (Escudero, 2018). En la Figura 4 
se muestra un esquema explicativo de este comportamiento. 

Este fenómeno es la principal propiedad de los CDots (Farshbaf et al., 2018). Se da 
de forma constante y su comportamiento (longitud de onda de excitación y de emisión) está 
directamente relacionado con los precursores iniciales, las características de la superficie 
de los CDots y las metodologías de síntesis (Gayen et al., 2019). No hay una teoría que 
explique con certeza la causa de esta fluorescencia, sobre todo si se tiene en cuenta las 
particularidades de los componentes y estructuras entre CDots sintetizadas con diferentes 
métodos y reactivos. Sin embargo, se considera esta fluorescencia como el resultado de 
múltiples factores, algunas teorías establecen que esta propiedad se debe a características 
de su superficie, el efecto de confinamiento cuántico derivado de su tamaño y la formación 
de impurezas fluorescentes durante el proceso de síntesis (Liu et al., 2019; Yoo et al., 
2019).  
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Figura 4. Diagrama de Jablonski explicativo del mecanismo de fluorescencia. Tomado de Wikimedia 
commons (imagen libre), 2012 

La fluorescencia de los CDots puede ser atenuada a necesidad para ser utilizada en 
diferentes aplicaciones, a través del uso de materiales que la extinguen al interactuar con 
los CDots; por ejemplo y como se evidenció en los antecedentes de este trabajo, el oro a 
escala nanométrica (Gong et al., 2016; Xu et al., 2018; Yupeng et al., 2014). Tal fenómeno 
puede ser implementado de dos formas, la disminución de la fluorescencia porque se da la 
reacción de atenuación entre moléculas o un aumento en la fluorescencia al suprimir el 
efecto de atenuación presente en el ensayo (Xu et al., 2018; Zu et al., 2017). Existen 
diferentes mecanismos que explican el fenómeno de atenuación de la fluorescencia de los 
CDots ante la presencia de otros materiales, algunos de estos son:   

A Transferencia de energía de resonancia de Förster (FRET) 

Herramienta usada para medir la distancia entre moléculas. En este fenómeno, dos 
dipolos oscilantes cercanos interactúan entre sí, el fluoróforo donante en estado excitado 
transfiere su energía de excitación a un receptor cercano a través de interacciones dipolo-
dipolo no radiactivas. La tasa de FRET es inversamente proporcional a la sexta potencia 
de la distancia entre los dipolos (Anirban et al., 2014). 

B Efecto de filtro interno (IFE) 

Este método de quenching se basa en el sobrelapamiento de la onda de excitación 
y/o emisión de fluorescencia del fluoroforo con la onda de absorbancia de la molécula 
atenuadora. La disminución de fluorescencia será proporcional al sobrelapamiento de las 
dos ondas.  No requiere interacción intermolecular entre el fluoróforo y el quencher (Yang 
et al., 2019; Zu et al., 2017).  
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C Dexter energy transfer (DET) 

Su efecto se basa en la transferencia de electrones en vez .de fotones; por ello, es 
necesario asegurar que los potenciales redox tanto del donante como del receptor 
coincidan (Zu et al., 2017). 

D Surface energy transfer (SET)  

Normalmente utilizado en nanopartículas de metal. Se ven involucrados una 
superficie metálica y un dipolo molecular (orgánico) (Zu et al., 2017). 

E Atenuación estática  

Se forma un complejo en estado fundamental no fluorescente por la interacción de 
las dos moléculas. Cuando el complejo absorbe luz no emite el fotón al volver a su estado 
fundamental. La formación del complejo del estado fundamental cambia el espectro de 
absorción de los CDots (Zu et al., 2017). 

F Atenuación dinámica 

Cuando los CDots se encuentran en estado excitado y ocurre una colisión entre estos 
y el atenuante, ellos tienden a volver al estado basal debido al mecanismo de transferencia 
de energía o de transferencia de carga. A diferencia de lo que ocurre en la atenuación 
estática, este tipo de atenuación solo afecta los estados excitados de los CDots y el ciclo 
de vida de la nanopartícula se ve afectada por la ausencia o presencia de atenuante (Zu 
et al., 2017). 

1.3.2.3.2.2 Aplicaciones de los CDots 

Debido a sus características de baja toxicidad y fluorescencia, son materiales muy 
utilizados en el campo de la medicina para múltiples aplicaciones: 

A Entrega de medicamentos 

Debido a las propiedades biológicas especiales de los CDots en términos de 
biocompatibilidad, baja toxicidad, fluorescencia y rendimiento cuántico, este material es una 
buena opción para ser usado como vectores o trazadores en la entrega de medicamentos 
(Liu et al., 2016; Zu et al., 2017). Por ejemplo, se puede conjugar con oxaliplatino, que tiene 
propiedades anticancerígenas, para poder rastrear la distribución del medicamento por el 
cuerpo (Liu et al., 2016). 

B Electrocatálisis 

Los CDots tienen un gran número de grupos funcionales en su superficie (-OH, -
COOH, -NH2, entre otros) que al conjugarlos con otros compuestos inorgánicos como LDHs 
(hidróxidos dobles laminares), sulfuros metálicos y fosfuros metálicos, promueven la 
transferencia de electrones entre moléculas a través de interacciones internas, actuando 
como catalizadores en diferentes reacciones como la reducción de oxígeno, la reducción 
del CO2, entre otras (Wang et al., 2019).   
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C Biosensores 

Los biosensores son dispositivos que miden reacciones biológicas o químicas por 
medio de la transducción de una señal generada por la interacción del sensor con el analito 
de interés y que es proporcional al mismo (Bhalla et al., 2016). Debido a sus propiedades 
biológicas de baja toxicidad y estabilidad en medio acuoso y sus su capacidad de 
fluorescencia, los CDots son una alternativa para ser usado en biosensores basados en la 
detección por fluorescencia (Farshbaf et al., 2018). 

1.3.2.4     Biosensores basados en el fenómeno de fluorescencia 

La detección por fluorescencia tiene una naturaleza altamente sensible por lo que 
es la base de muchos ensayos biológicos (Swierczewska et al., 2011). Funciona a partir de 
dos componentes: una molécula fluorescente, o fluoróforo, que actúa como donante y un 
material que atenúa dicha fluorescencia a partir de múltiples mecanismos de atenuación, 
como se explica previamente (Cui et al., 2015). Ambos componentes interactúan, según 
esté diseñado el mecanismo, generando un aumento o disminución en la señal de 
fluorescencia liberada por el fluoróforo cuando se está en presencia de la molécula que se 
desea detectar (Farshbaf et al., 2018; Huang et al., 2019).  

Un fluoróforo comúnmente utilizado debido a sus propiedades de fluorescencia son 
los CDots (Véase Carbon Dots) y, debido a sus propiedades de atenuación de 
fluorescencia, las AuNPs -Véase Nanopartículas de oro (AuNPs) 1.3.2.3.1- pueden llegar a 
ser utilizadas como material atenuante (Cayuela et al., 2014; Xu et al., 2018; Yupeng et al., 
2014). Esta propiedad es producto de las características innatas de la banda SPR de las 
AuNPs que permiten modular la longitud de onda de absorción  a partir del tamaño de 
nanopartícula  de forma que la banda del SPR se superponga con el espectro de emisión 
de los fluoróforos excitados, consiguiendo así la atenuación de su fluorescencia (Yeh et al., 
2012). Este fenómeno de fotoabsorción ocurre en nanopartículas con un tamaño superior 
a 2 nm (Carnerero, 2016).  

En un diseño convencional de un biosensor (Figura 5), este sistema de atenuación 
de fluorescencia CDots+AuNPs, brinda la superficie para la inmovilización de la molécula 
que actúa como bioreceptor específico para el analito de interés, y  conforma el sistema de 
transducción, convirtiendo el evento de reconocimiento biológico en una señal medible, 
siendo en este caso la intensidad de fluorescencia. Esta inmovilización de las biomoléculas 
en la superficie de los CDots, también conocida como conjugación, se puede dar a través 
de enlaces covalentes, por medio de bioconjugaciones químicas utilizando grupos 
funcionales activados en su superficie, y no covalentes, utilizando interacciones 
hidrofóbicas, electrostáticas o de afinidad entre moléculas y la superficie de los CDots. 
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Figura 5. Estructura de un biosensor 
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2 METODOLOGÍA 

En la Figura 6 se presenta un esquema general de las actividades realizadas para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos en la presente investigación. Como se puede 
observar en el diagrama de flujo, parte de los objetivos 1 y 2 se realizaron de manera 
simultánea buscando, especialmente en el análisis de la síntesis de AuNPs utilizando 
tomate de árbol como precursor (síntesis verde), comparar el comportamiento de las 
diferentes variaciones del protocolo en las nanopartículas finales sintetizadas.  

 

Figura 6. Diagrama de flujo de las actividades realizadas.  
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2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA LA 
OBTENCIÓN DE AuNPs CON CARACTERÍSTICAS DE EXTINCIÓN DE 
FLUORESCENCIA DE CDots 

Para el desarrollo de este objetivo, se sintetizaron AuNPs por el método de reducción. 
Con esto en mente, inicialmente se utilizó el tomate de árbol (Solamun betaceum) como 
agente reductor de la reacción (síntesis verde). Buscando mejorar el método de obtención 
de AuNPs para poder ser utilizadas como atenuadores de fluorescencia de los CDots, se 
opta por realizar un análisis comparativo con un segundo agente reductor (reducción 
química) y una metodología de síntesis ampliamente estudiada como lo es el citrato de 
sodio utilizado en el método Turkevich para la síntesis de nanopartículas de oro (Daruich 
et al., 2019; Maity et al., 2014; Turkevich et al., 1951).  

2.1.1 Preparación de nanopartículas de oro utilizando tomate de árbol como 
agente reductor 

Para la síntesis de AuNPs utilizando tomate de árbol, se partió del protocolo 
desarrollado por Cardeño & Londoño (2017). El agua ultra pura (resistividad de 18.2 MΩcm) 
es purificada a través del sistema Milli-Q Plus Ultrapure (Millipore Co.). El ácido cloroáurico 
grado reactivo (HAuCl4) se obtiene de Sigma Aldrich (USA) y los tomates de árbol son 
adquiridos en el mercado local.  

La metodología utilizada en el protocolo base para el procesamiento del tomate de 
árbol y la posterior obtención del extracto, consta de pasos de centrifugación y filtración de 
la solución en los que se da pérdida de masa que no se puede controlar. Esta configuración 
de los pasos no permite garantizar una concentración final de extracto en solución. 
Situación que afecta directamente en la reproducibilidad del protocolo de síntesis de AuNPs 
al no poder fijar esta variable que, según lo reportado en la literatura, se encuentra 
directamente relacionada con las características de las nanopartículas sintetizadas 
(Arenas, 2017; Daruich et al., 2019; Lee, 2017). Por esta razón, buscando realizar un 
análisis controlado de las AuNPs sintetizadas, se decide incluir un paso previo a la síntesis, 
en el que se realizó una estandarización del procesamiento del extracto de tomate de árbol 
buscando eliminar la variabilidad en los resultados asociada a la característica previamente 
expuesta.  

2.1.1.1     Estandarización del proceso de preparación del extracto de tomate 
de árbol 

Para este proceso, se optó por utilizar tomates de árbol maduros de la variedad 
morada, debido a que poseen actividad antioxidante y contenido total de fenoles 
significativamente mayor en relación a la variedad amarilla (Vasco et al., 2009) previéndose 
así, una mayor efectividad como agentes reductores y estabilizantes de la reacción. Se 
utilizan tomates frescos para cada evaluación, que muestren físicamente una coloración 
roja oscura llegando a la tonalidad morada, con una textura suave en la cáscara, firmes al 
ejercer presión sobre ellos y sin daños mecánicos perceptibles (Mwithiga et al., 2007), tal 
como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Representación visual de los tomates de árbol utilizados. 

 Esta fruta, al ser material orgánico es susceptible a sufrir variaciones en sus 
propiedades como resultado de tratamientos térmicos (Arias, 2016). Por tal motivo, se 
decidió realizar un análisis del efecto de la temperatura y el proceso de liofilización sobre el 
extracto obtenido, buscando determinar su método de procesamiento y, a su vez, de 
almacenamiento más adecuado para su posterior uso en la síntesis de AuNPs. Así, se 
planteó el diseño experimental que se muestra en la Figura 8.  

 

Figura 8. Diagrama de flujo de la evaluación del proceso de obtención del extracto de tomate de árbol 

De esta manera, los tomates son lavados con Extran® al 5 % y agua destilada, 
pelados y cortados en trozos más pequeños y posteriormente son licuados con agua ultra 
pura en una proporción 1:4 (p/v) fruta-agua (Cardeño & Londoño, 2017). El tomate licuado 
obtenido, se separó en 2 partes iguales, una de ellas se llevó a calentar sobre una plancha 
a 55 °C, valor monitoreado con ayuda de un termopar para garantizar la temperatura de la 
solución, durante 20 minutos y a 300 rpm bajo agitación constante. Sobre la segunda 
muestra no se realizó ningún tratamiento de calor, saltando así este paso.  
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Posteriormente, estas 2 muestras son centrifugadas durante 6 minutos a 4500 rpm 
(centrifugadora SL 8, Thermo Scientific). Se recuperó el sobrenadante de los tubos y se 
pasó por un sistema de filtrado con bomba de vacío utilizando papel de filtro grado 595 
(Schleicher&Schuell) que permite el paso de partículas con un tamaño menor o igual a 4-7 
µm. Se reservaron 15 ml de cada una de las muestras, se envuelven en papel aluminio y 
se almacenan a 4 °C.  

A continuación, se realizó seguimiento de estas soluciones a las 0 h, 5 h, 24 h, 48 
h, 7 días, 8 días y 15 días, buscando evaluar la degradación y estabilidad del extracto a 
través del tiempo y en relación con el tratamiento térmico utilizado. Para ello, se tomaron 
mediciones del pH (pHímetro digital, Hach sensION+ PH3) y el patrón de absorbancia de 
estas soluciones en los tiempos establecidos. La segunda evaluación propuesta se realizó 
por medio de espectrofotometría UV-VIS en un rango entre 200 nm y 700 nm, utilizando el 
equipo Multiskan Go de la marca ThermoFisher Scientific y el software SkanIt, así como 
una placa Thermo Scientific µDrop para la lectura de las muestras. 

Este procedimiento se realizó una segunda vez, pero en este caso el extracto 
obtenido fue envasado en tubos de 50 ml, envuelto en aluminio, y llevado a congelar a -
80°C por un mínimo de 24 h para asegurar el congelamiento completo de la solución. 
Posteriormente, se liofilizó por un mínimo de 88 h. El polvo liofilizado obtenido fue reservado 
en una nevera de poliestireno con gel de sílice en el fondo para prevenir rehidratación, las 
muestras se colocaron sobre una base que permita un pequeño distanciamiento entre las 
muestras y el gel.  

Con este segundo lote que, como se muestra en el esquema de la Figura 8, también 
está dividido en 2 muestras (una calentada y otra sin calentar), se realizó un seguimiento 
del contenido de agua del liofilizado por medio de una evaluación de espectroscopia 
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), buscando detectar los picos característicos 
de dicha molécula. Para esta se utilizó el equipo Spectrum 100 Series de PerkinElmer, 
manejando un rango de lectura de 550 cm-1 hasta 4000 cm-1, realizando 32 barridos y 
manejando una resolución de 4 cm-1. 

Finalmente, se solubilizaron 15 ml del liofilizado a 40000 ppm en agua Milli-Q y se 
realizó seguimiento de pH y espectro de absorbancia del extracto con los mismos 
parámetros y objetivos que la evaluación realizada con las muestras no liofilizadas.  

2.1.1.2     Modificación del método base para la obtención de AuNPs 

Una vez determinado el proceso de preparación del extracto de tomate de árbol a 
utilizar, se procedió a modificar el protocolo de síntesis de AuNPs establecido por Cardeño 
& Londoño (2017), para modular las características que estas presentan.  

Para esto, se realizó una búsqueda en fuentes bibliográficas de protocolos utilizados 
para sintetizar nanopartículas de oro a partir de extracto de fruta. Como todas las frutas 
poseen características diferentes se concentró la exploración en frutas del género Solanum 
aunque, con motivos de observar la variación de parámetros en una muestra más amplia, 
se incluyeron en menor medida otros géneros de fruta. De esta búsqueda se determinó que 
los parámetros a variar en el protocolo base son la concentración del extracto y la 
temperatura a la que se lleva a cabo la reacción de síntesis, al evidenciarse una alta relación 
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entre ambas condiciones y las características finales de las AuNPs obtenidas (Arenas, 
2017; Lee, 2017). 

Así, en la Tabla 4 se establece el diseño experimental para el análisis de las 
variaciones del método de síntesis de AuNPs y su relación con las características finales 
de AuNPs. De esta manera, partiendo del extracto obtenido en el apartado 2.1.1.1 con las 
respectivas configuraciones establecidas en la sección 3.2.1, del capítulo de resultados; se 
solubilizó el polvo liofilizado a una concentración variable en 15 ml de agua ultra pura. Con 
la luz apagada, se prepararon 50 ml de solución de HAuCl4 a 1 mM y se llevó a una 
temperatura determinada con agitación constante a 300 RPM. Una vez alcanzada la 
temperatura deseada, se agregaron los 15 ml del extracto de tomate de árbol solubilizado 
y se encendió la luz. Se dejó reaccionar la solución por 45 minutos manteniendo las 
condiciones de temperatura y agitación previamente utilizadas en sobre el HAuCl4 durante 
todo el tiempo de síntesis. Finalmente, se dejó enfriar la solución obtenida a temperatura 
ambiente para posteriormente refrigerarla a -4°C.  

Como se puede observar en la  Tabla 4, se establecen dos niveles para la variable 
de temperatura, que son 25 °C, según las condiciones más comunes reportadas en la 
literatura (Ahmad et al., 2012; Demirbas et al., 2019; Isaac et al., 2013; Xin et al., 2016), y 
55 °C de acuerdo al valor utilizado en el protocolo original (Cardeño & Londoño, 2017). Se 
evalúa la variación de estas temperaturas a una concentración fija de 20000 ppm (Ahmad 
et al., 2012), y se identifica la que brinde mejores resultados para ser fijada.  

Finalmente, se evalúa el comportamiento de las AuNPs ante el aumento o 
disminución de la concentración de extracto, para lo que se toman tres niveles de esta 
variable: 10000 ppm, 20000 ppm (Ahmad et al., 2012) y 30000 ppm. En estas síntesis se 
mantiene fija la temperatura al valor seleccionado en el paso previo.  

Tabla 4. Planteamiento del diseño experimental para el análisis de las variaciones del protocolo base con 
relación a las características finales de nanopartícula.  

Constantes 

Variables de entrada 

Variables de 
respuesta Temperatura de 

reacción (°C) 

Concentración 
extracto de tomate 

de árbol (ppm) 

Volúmenes de 
extracto (15 ml) y 

HAuCl4 (50 ml) 

Concentración de 
HAuCl4 (1 mM) 

Velocidad de 
agitación (300 RPM) 

Tiempo de reacción 
de la solución 

25 20000 

Longitud de onda de 
absorbancia 

Valor de DLS 
(diámetro 

hidrodinámico) 

55 20000 

55 30000 

55 10000 
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2.1.2 Preparación de nanopartículas de oro utilizando el método de Turkevich  

Esta metodología de síntesis utiliza el citrato de sodio como agente reductor en la 
reacción de oxido-reducción para la síntesis de AuNPs (Turkevich et al., 1951). Se tomó 
como protocolo base para la síntesis de AuNPs el reportado por Maity et al. (2014), que 
resulta en la formación de nanopartículas de 13.6 ± 0.4 nm con una longitud de onda de 
522 nm; además, en el mismo artículo se prueba su efectividad al ser usados como 
moduladores de fluorescencia para CDots con aplicación en biosensores. Se modificaron 
los volúmenes de síntesis de la solución a preparar, manteniendo las proporciones en 
concentración de HAuCl4 vs citrato de sodio di hidratado (Na3C6H5O7*2H2O). El agua ultra 
pura (resistividad de 18.2 MΩcm) es purificada a través del sistema Milli-Q Plus Ultrapure 
(Millipore Co.). El ácido cloroáurico grado reactivo (HAuCl4) y el citrato de sodio di hidratado 
(Na3C6H5O7*2H2O) se obtienen de Sigma Aldrich (USA).  

De esta manera, se comenzó lavando un beaker con Extran® al 5 % y se esterilizó 
para asegurar la ausencia de materia biológica. Se preparó una solución de 50 ml de ácido 
cloroáurico a 1 mM, y se llevó a calentar sobre una plancha hasta ebullición (93 – 95 °C 
aproximadamente) bajo agitación constante a 600 RPM. La temperatura de la solución se 
controló con ayuda de un termopar y el beaker se cubrió con papel aluminio para evitar 
pérdida de masa por evaporación de la solución.  

Paralelamente, se preparó una solución de 5 ml de citrato de sodio a 38.8 mM poco 
antes de que la solución de HAuCl4 llegue a ebullición, ya que el citrato de sodio tiende a 
precipitarse con facilidad una vez preparado en solución. Posteriormente, con ayuda de una 
micropipeta se agregó rápidamente la solución de citrato de sodio a la solución de HAuCl4 
en ebullición. Se mantienen las condiciones de temperatura y agitación constantes durante 
15 minutos o hasta que la solución adquiera un color rojo vino indicativo de la presencia de 
nanopartículas de oro (Maity et al., 2014; Thota et al., 2017). Finalmente, la muestra se 
reservó a -4 °C para su posterior caracterización y uso.  

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: EVALUAR EL EFECTO DE LAS VARIACIONES 
DEL MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE AuNPs, PREVIAMENTE 
ESTABLECIDO, QUE PERMITAN LA MODULACIÓN DE 
LA ABSORBANCIA, ESTABILIDAD Y TAMAÑO 

En un primer momento, se realiza una búsqueda bibliográfica en la que se incluyen 
artículos científicos con un máximo de 7 años de antigüedad, en los que se describen las 
características de tamaño, longitud de onda y potencial ζ de AuNPs que han sido utilizadas 
satisfactoriamente para atenuar la fluorescencia de Carbon Dots. Se establece un intervalo 
deseable a partir de los datos reportados y se utiliza esta información como punto de 
referencia de las características en las AuNPs a sintetizar.  

Con el objetivo de visualizar el efecto de las variaciones de temperatura y 
concentración sobre las nanopartículas obtenidas en el protocolo de síntesis utilizando 
tomate de árbol, se evaluaron sus principales características. De los resultados obtenidos, 
se seleccionaron los valores de estas variables más efectivos para la síntesis de AuNPs 
según las características deseadas. Posteriormente, se compararon las características de 
estas nanopartículas seleccionadas con las que fueron obtenidas por el método Turkevich.  
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De dicha comparación, se decide si las AuNPs sintetizadas por síntesis verde pueden 
ser usadas para la atenuación de fluorescencia de los CDots o se opta por continuar con el 
método Turkevich. Así, las pruebas de caracterización realizadas sobre las AuNPs 
sintetizadas son:  

2.2.1 Análisis UV-Vis de las AuNPs obtenidas 

Este análisis se realizó para determinar la presencia de nanopartículas de oro en la 
solución final, así como características de tamaño y concentración asociadas a la longitud 
de onda e intensidad de absorbancia de las AuNPs. Para ello, se utilizó el equipo Multiskan 
Go de la marca ThermoFisher Scientific y el software SkanIt, colocando las muestras por 
triplicado en una placa Thermo Scientific µDrop y realizando una lectura de absorbancia 
por triplicado, en un rango de longitud de onda entre 400 nm y 600 nm. Un pico de 
absorbancia entre el rango de 520 nm y 550 nm confirma la presencia de nanomateriales 
de oro.  

2.2.2 Análisis por DLS de las AuNPs obtenidas 

A través de esta técnica se busca conocer el diámetro hidrodinámico o efectivo de 
las nanopartículas sintetizadas y, con ello, una aproximación a la distribución de tamaños 
de nanopartículas de oro sintetizadas a partir de cada uno de los parámetros establecidos. 
Se realizó a través del equipo NanoPlus Micrometrics III de la marca Particulate Systems y 
utilizando una celda de vidrio en la que se vierte una muestra de 3 ml de la solución 
obtenida. 

2.2.3 Análisis de la estabilidad de las AuNPs obtenidas  

La estabilidad coloidal de las nanopartículas fue evaluada a partir del análisis del 
Potencial ζ de la muestra en solución, técnica que permite determinar su carga superficial. 
Para ello, se usó del equipo NanoPlus Micrometrics III de la marca Particulate Systems, 
utilizando una celda de potencial ζ lavada previamente con agua y acetona. Con ayuda de 
una jeringa se toma 1 ml de las soluciones y se hacen correr a lo largo de la celda.  

2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. DETERMINAR LAS CONDICIONES DE 
INTERACCIÓN ENTRE LAS AuNPs Y EL CONJUGADO (CDOTS E 
INMUNORREACTIVO) QUE FACILITEN SU EVALUACIÓN COMO 
INTERRUPTOR 

Inicialmente, se optó por realizar la evaluación de disminución de fluorescencia 
utilizando CDots conjugados con un inmunorreactivo debido a que se desea conocer su 
aplicabilidad en biosensores. En el diseño de estas pruebas es necesario contar con un 
bioreceptor que reconozca específicamente al analito de interés (Bhalla et al., 2016), en 
este caso el inmunorreactivo es el que le brinda dicha especificidad a los CDots. Sin 
embargo, la bioconjugación de estas dos moléculas puede generar cambios en las 
propiedades de fluorescencia de los CDots (Foubert et al., 2016) o incluso intervenir en las 
interacciones de estos nanomateriales carbonosos con las AuNPs (Yang et al., 2019; 
Yupeng et al., 2014).  
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Por tal motivo, se utilizó como inmunorreactivo de conjugación anticuerpo monoclonal 
de ratón para BSA (albúmina de suero bovino) de la marca Proteintech. 

Asimismo, se realizó un análisis bibliográfico tomando como referencia los artículos 
previamente usados para la determinación de las características deseadas de las AuNPs a 
sintetizar. Se utilizó como enfoque del análisis, el tipo de molécula utilizado en la 
conjugación (ya sea con CDots o con AuNPs), la determinación de las condiciones de pH 
de las AuNPs, temperatura a la que se lleva a cabo la reacción entre estas y los CDots 
conjugados con Anti-BSA y, finalmente, las variaciones de concentración entre ambos 
nanomateriales al momento de ponerlos a interactuar. 

Los Carbon Dots utilizados para la evaluación fueron proporcionados por el proyecto 
de investigación “Desarrollo de un inmunosensor basado en Carbon Dots para 
detección de tuberculosis” de la Universidad EIA, que utiliza biochar de Elaeis guineensis 
o palma africana de aceite como materia prima de los CDots. Esto, ya que el fin último del 
trabajo conjunto es probar el uso de nanopartículas de oro como quenchers de los CDots 
utilizados por el proyecto.  

2.3.1 Conjugación de los CDots con el inmunorreactivo 

La conjugación de los CDots con la proteína Anti-BSA se realizó utilizando la 
química de la carbodiimida (EDC/NHS) que permite la formación de enlaces amida entre 
los grupos carboxilo (-COOH) de los CDots y aminas presentes en la biomolécula (Foubert 
et al., 2016). La efectividad de esta técnica ha sido previamente probada en los CDots de 
palma africana de aceite por el grupo de investigación de la Universidad EIA, por lo que se 
toma como base para la conjugación en este trabajo.  

La activación de los grupos -COOH de los CDots, se realiza a partir de los reactivos 
NHS (N-hidroxisuccinimida) y EDC (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida), según el 
protocolo establecido en el manual de usuario de Thermo Scientific con algunas variaciones 
(Thermo Scientific, 2011). El esquema del proceso de activación puede ser visualizado en 
la Figura 9. Según este, se hace reaccionar el ácido carboxílico en la superficie de los 
CDots con EDC, resultando en una molécula intermedia inestable de O-acilisoúrea. Para 
estabilizar la solución y evitar que el enlace se revierta, se agrega NHS para que el éster 
de esta molécula reaccione con el O-acilisoúrea formando una molécula semi estable 
(Thermo Scientific, 2011). Este enlace formado en la superficie (éster amino-reactivo) 
interactúa con enlaces amina de la proteína Anti-BSA, formando un enlace covalente que 
resulta en un bioconjugado de CDots e Inmunorreactivo estable.  

Así, de una madre que contiene CDots solubilizados en agua ultra pura a una 
concentración de 5000 ppm, se preparó una solución de CDots a 500 ppm. A esta se 
agregaron EDC y NHS para una concentración final de 0.05 M y 0.1 M, respectivamente, y 
se dejó reaccionar la solución por 15 minutos a temperatura ambiente, sin agitación. Pasado 
este tiempo, se adicionó 2-mercaptoetanol para una concentración final de 0.5 M; este 
reactivo tiene por objetivo unirse al EDC que no reaccionó con los grupos carboxilo de los 
CDots para evitar que pueda formar enlaces no deseados con otras moléculas (Thermo 
Scientific, 2011). Se dializa la solución resultante con una membrana de 3 kDa en un medio 
con agua ultra pura y en constante movimiento por un total de 2 horas, realizando recambios 
de agua cada 30 minutos.  
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Figura 9. Esquema de la reacción de reticulación Sulfo-NHS más EDC (carbodiimida). Tomado de (Thermo 
Scientific, 2011) 

 Una vez activados los grupos carboxilo se procede a la conjugación con el 
inmunorreactivo, para esto se agrega bicarbonato de sodio sólido hasta obtener un pH de 
7.45 (fisiológico), el ajuste de pH se realiza para evitar desnaturalización de la proteína Anti-
BSA. Se agrega la proteína Anti-BSA para una concentración final de 0.1 µg/ml y se deja 
reaccionar por dos horas.  

Finalmente, se prepara una solución de etanolamina a 1 M (en PBS) y se ajusta su 
pH a 7.45 con ácido fosfórico (H3PO4). Esta solución preparada se agrega a la solución de 
CDs e Inmunorreactivo para una concentración final de 20 mM con el objetivo de bloquear 
los grupos carboxilos activados, en la superficie de los CDots, que no se conjugaron con la 
proteína y así evitar posibles interacciones con otras moléculas (da Cunha, 2012). Se dializa 
nuevamente la solución con una membrana de 3kDa en un medio con agua ultra pura y en 
constante movimiento por un total de 30 minutos, realizando recambios de agua cada 15 
minutos.  

2.3.2 Evaluación del efecto de quenching de las AuNPs seleccionadas ante 
variaciones de pH y concentración 

De los resultados obtenidos en la literatura identifican 2 variables a modificar en el 
proceso pH de las AuNPs y relación v/v entre AuNPs/CDots. Para el pH de las AuNPs se 
establecieron dos niveles, uno a 6.67 (siendo el valor de pH natural de esta solución) y 7.45 
siendo el pH al que se encuentran los CDots conjugados con la proteína. Asimismo, se 
definen cuatro niveles de variación de la relación v/v entre Carbon Dots conjugados con 
Anti-BSA y AuNPs, siendo 10:1, 5:1, 3:25:1 y 1:1 las relaciones CDots(conjugados):AuNPs 
establecidas.  

Se pusieron a interactuar estas moléculas de acuerdo con dichas variaciones y se 
realizó una evaluación de fluorescencia (emisión y excitación) sobre la solución obtenida, 
buscando identificar el efecto de cada una de las variables mencionadas sobre la 
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efectividad en la atenuación de fluorescencia de los CDots. Como se muestra en la Figura 
10, se espera que al agregar las AuNPs a la solución de CDots+Anti-BSA estas interactúen 
ya sea por el mecanismo dipolo-dipolo de FRET o por IFE atenuando la intensidad de 
fluorescencia del material carbonoso. 

 

Figura 10. Representación de la interacción del conjugado (CDots+Anti-BSA) con las AuNPs. 

Para la evaluación de fluorescencia se utilizó el equipo Varioskan Lux de Thermo 
Scientific perteneciente a la Universidad de Antioquia. Realizando barridos de emisión con 
longitudes de excitación entre 310 nm y 340 nm, valores de excitación que muestran las 
mayores intensidades de fluorescencia para el caso de los CDots utilizados, con paso de 
10 nm y realizando la evaluación por quintuplicado. Para ello, se preparó 1 ml de solución 
para cada variable establecida (8 soluciones totales) y se depositó en una placa negra para 
espectrofotómetro de fluorescencia de 96 pozos, agregando un volumen de 180 µl en cada 
pozo. Se tomaron controles de concentración de CDots para ser usados como línea base 
de comparación ya que la fluorescencia de los CDots es proporcional a su concentración 
en solución, estos controles se prepararon manejando las mismas relaciones v/v utilizandas 
entre las AuNPs y los CDots conjugados cambiando la solución de AuNPs por agua ultra 
pura. También se tomaron blancos de la solución de AuNPs con los 2 ajustes de pH 
respectivos para asegurar la ausencia de moléculas fluorescentes que puedan interferir en 
la medición.  

Los análisis de disminución de fluorescencia se realizaron a la longitud de onda de 
excitación que mostró una mayor intensidad de fluorescencia entre las 4 evaluadas. 



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

 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DESEADAS EN LAS 
AuNPs A SINTETIZAR  

La información encontrada de la búsqueda en fuentes bibliográficas sobre 
biosensores basados en los mecanismos de atenuación de fluorescencia entre CDots y 
AuNPs se encuentra contenida en la Tabla 5. Con estos datos se puede determinar que 
las AuNPs a sintetizar deben tener un tamaño de partícula entre 12 nm y 15 nm y un pico 
de absorbancia alrededor de 518 – 526 nm.  

El valor de Potencial ζ tiene una alta variabilidad entre los artículos revisados, e 
incluso no se evalúa en el 42.9% de los casos reportados. Sin embargo, esta 
caracterización puede brindar información importante sobre la interacción de este 
nanomaterial con los CDots, al poder evidenciar la tendencia de estos materiales a formar 
aglomeraciones (Dukhin & Xu, 2020). Por tal motivo, más que para la selección del 
protocolo de síntesis a utilizar, esta evaluación se utilizará para caracterizar las AuNPs que 
se pondrán a interactuar con los CDots conjugados con Anti-BSA. No obstante, si se buscó 
que las nanopartículas obtenidas presenten una estabilidad mínima de partícula que 
coincide con el valor de potencial ζ (absoluto) más bajo reportado en la Tabla 5 (Titus et al., 
2019), de forma que la inestabilidad de la partícula no presente una causal de error para la 
evaluación.  

Tabla 5. Determinación de las características de las AuNPs deseadas por búsqueda bibliográfica.  (a)El artículo 
no realiza esta caracterización en su evaluación. (b)El artículo no brinda valor de pico por lo que se utiliza el 
valor medio entre el rango al que absorben las AuNPs reportadas. (c)A diferencia de las demás características, 
para el potencial ζ se toma el valor de estabilidad mínima que se ha reportado funcionar. 

 Tamaño de 
partícula (nm) 

Longitud de 
onda (nm) 

Potencial ζ (mV) 

(Hu et al., 2019) 15 520 -19.61 

(Yupeng et al., 2014) 12.8 522 N. A(a) 

(Xu et al., 2018) 13 525(b) -13.3 

(Saad et al., 2020) 15 530 N. A(a) 

(Tantawy et al., 2020) 13 520 -10.8 

(Cayuela et al., 2014) 13 521 N. A(a) 

(Yang et al., 2019) N. A(a) 519 -39 

Rango de medidas 12 -15 518 - 526 -10.8(c) 

3.2 PREPARACION DE NANOPARTÍCULAS DE ORO UTILIZANDO TOMATE 
DE ÁRBOL COMO AGENTE REDUCTOR  

A continuación, se muestran los resultados y análisis relacionados con la 
estandarización de la preparación del extracto de tomate de árbol a utilizar en la síntesis de 
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AuNPs utilizando este material como agente reductor y, a su vez, estabilizante de la 
reacción.  

3.2.1 Estandarización del proceso de preparación del extracto de tomate de 
árbol 

Para evidenciar estadísticamente la variabilidad del extracto, liofilizado 
(solubilizado) y no liofilizado, a lo largo del tiempo y en relación al tratamiento térmico 
aplicado, se implementó en los resultados de pH y absorbancia, la técnica de análisis de 
varianza (ANOVA) de dos factores con varias muestras por grupo. Para el análisis de 
absorbancia, se tomó como referencia el pico más representativo del espectro, el cual se 
da a la longitud de onda de 270 nm (Figura 12 (A) y (B)). Así, los 2 factores evaluados 
fueron tiempo de conservación y temperatura de preparación y las muestras hacen 
referencia a las 3 réplicas realizadas. De igual manera, se define un nivel de confianza del 
95 %; se establece como hipótesis nula que no existe variabilidad en relación con tiempo 
de conservación/tratamiento térmico implementado sobre las características analizadas y, 
como hipótesis alternativa, la existencia de variabilidad en estas.  

En un primer momento, al analizar el comportamiento de las curvas de pH en el 
extracto liofilizado y no liofilizado presentados en la  Figura 11, cada uno con su respectiva 
división en calentado y no calentado, se evidencia que este valor se mantiene dentro de un 
rango de 3.55-3.80 y 3.55-3.95, respectivamente; medidas que coinciden con la medida 
esperada, que según la literatura se encuentra entre 3.3 y 4.6, para un tomate de árbol en 
estado de madurez  (Márquez et al., 2007; Mwithiga et al., 2007).  

 

                                           A                                                                                   B 

Figura 11. Variación del pH del extracto de tomate de árbol para A muestra no liofilizada y B muestra liofilizada. 
Las líneas discontinuas representan la desviación estándar de los datos identificados con el color 
correspondiente. 

En la Tabla 6 se pueden evidenciar los resultados de los análisis ANOVA 
implementados. Los datos pasaron los supuestos de normalidad, independencia y 
homocedasticidad. De esta manera se obtiene, en el caso del extracto no liofilizado, un 
valor p de 0.948 asociado al cambio de pH, a lo largo del tiempo de conservación del 
extracto. Esto lleva a no rechazar la hipótesis nula con lo que no se pueden evidenciar 
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diferencias significativas con el tiempo. Resultado que lleva a suponer una estabilidad en 
el valor del pH de la solución a lo largo del tiempo. Este análisis es análogo a los resultados 
obtenidos con respecto al efecto de la temperatura sobre el extracto elaborado (p=0.716) 
con lo que tampoco se evidencian variaciones en el valor de pH derivadas de la aplicación 
de calor. Esto indicaría que, en relación a la variación del pH de la muestra, no hay 
diferencias asociadas al tratamiento térmico aplicado (calentado o no calentado). 

Tabla 6. Análisis de varianza de dos factores con tres muestras por grupo del cambio sobre el pH del extracto 
no liofilizado y liofilizado (solubilizado), con respecto al tiempo y al tratamiento aplicado (calentado o no 
calentado). 

 

Por el contrario, para el caso del extracto liofilizado y reservado en solución, se 
puede rechazar la hipótesis nula y, con ello, determinar la existencia de diferencias 
significativas a lo largo del tiempo, al tener un valor p<0.05. Este resultado se puede 
evidenciar en el comportamiento del extracto reportado en la Figura 11 (B), donde se puede 
observar un cambio significativo en el valor de pH (pendiente inclinada) a las 48 h de 
conservación. Además, es aplicable para ambos tratamientos de calor analizados, al no 
presentarse diferencias significativas entre los mismos (p=0.616).   

Este comportamiento puede deberse a que los procesos de liofilización sobre la 
fruta, si bien, tienden a conservar su calidad nutricional, propiedades organolépticas y 
brinda estabilidad microbiológica, también pueden comprometer las propiedades químicas 
y físicas del material (Nowak & Jakubczyk, 2020; Silva et al., 2020). 

En consecuencia, a estos resultados, se puede descartar el método de 
almacenamiento en solución del extracto liofilizado solubilización del extracto liofilizado, ya 
que se evidencia variabilidad de su pH. Esto en razón a que existen componentes del 
tomate de árbol, como las antocianinas y el ácido ascórbico (Vitamina C), directamente 
relacionados con la síntesis de AuNPs (Demirbas et al., 2019) y que son altamente 
sensibles a cambios de pH (Wahyuningsih et al., 2017), por lo que la variabilidad del mismo 
puede resultar en variaciones no controlables en las AuNPs que se desean sintetizar con 
el extracto. 

Por otra parte, en la evaluación del espectro de absorbancia, Figura 12 (A) y (B), 
se observa un patrón característico de absorbancia para todas las muestras y tratamientos 
utilizados que no se pierde en el tiempo evaluado (15 días) tanto para el caso del extracto 
liofilizado como el no liofilizado. Se identifica, además, un pico de máxima absorbancia en 
269 nm, que está asociado con el contenido de proteínas de la muestra, ya que estas 
moléculas tienden a absorber entre 270 - 280 nm por la presencia de la tirosina y el 
triptófano en su cadena de aminoácidos (Simonian, 2002). Así, se toma este valor pico 

Origen de las variaciones F
Probabilidad 

(Valor P)
F

Probabilidad 

(Valor P)

Tiempo de conservación 8.12287 0.00004 0.26465 0.94878

Tratamiento (Calentado 

y no calentado )
0.25597 0.61686 0.13534 0.71573

Interacción 0.11528 0.99380 0.05365 0.99926

Extracto Liofilizado Extracto No Liofilizado

ANÁLISIS DE VARIANZA
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como referencia para realizar un análisis más preciso de la variación de la intensidad del 
extracto a lo largo del tiempo Figura 12 (C) y (D).  

 

Figura 12. Espectro de absorbancia del extracto de fruta para los diferentes lotes y tratamientos. (A) espectro 
de absorbancia del extracto no liofilizado a los 0 y 15 días (B) espectro de absorbancia del extracto no liofilizado 
a los 0 y 15 días (C) absorbancia a 270 nm del extracto no liofilizado (D) absorbancia a 270 nm del extracto 
liofilizado. Las líneas punteadas de A y B y las barras de error de C y D representan la desviación estándar de 
los datos.  

En el caso de la muestra no liofilizada, al analizar estás gráficas se observa un 
patrón de aumento en la desviación estándar de los datos de absorbancia de las réplicas 
con el paso del tiempo de 0.036 para el extracto no calentado y 1.035 para el calentado. 
Esto implica una alta heterogeneidad en el comportamiento a largo plazo entre lotes con 
las mismas variables de preparación del extracto y lleva a suponer que, a pesar de que el 
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valor promedio de la intensidad de absorbancia es similar a lo largo del tiempo (0.597 y 
0.572 para el extracto calentado y no calentado, respectivamente), la variabilidad entre las 
réplicas de cada tratamiento va aumentando, indicando que el extracto no permanece 
estable en el tiempo. Estos análisis se ven respaldados por los resultados de la prueba 
ANOVA realizada sobre los datos de absorbancia a 270 nm. Como se evidencia en la Tabla 
7, para el extracto liofilizado existen diferencias significativas a lo largo del tiempo al tener 
un valor p=0.01 inferior al nivel de significancia de la evaluación.  

Por el contrario, en el caso del extracto liofilizado no se evidencian altas variaciones 
en las desviaciones estándar de los datos a lo largo del tiempo, presentados en la Figura 
12 (C) y (D), dándose diferencias en esta medida de 0.003 para el extracto no calentado y 
0.008 para el calentado. Igualmente, estos resultados se sustentan en el análisis ANOVA 
presentado en la Tabla 7, donde se obtienen valores de probabilidad de 0.998 a lo largo 
del tiempo (p>0.05), no detectándose así una variabilidad significativa de esta 
característica.  

Por otra parte, tanto para el extracto liofilizado como para el no liofilizado, no se 
presentan pérdidas evidentes derivadas de la temperatura, al mantener los mismos picos e 
intensidades de absorbancia similares entre los extractos calentados y no calentados. 
Resultados que se evidencian en la evaluación ANOVA planteada que no muestra 
diferencias significativas entre estas variables, al tener un valor p>0.05.  

Tabla 7. Análisis de varianza de dos factores con tres muestras por grupo del cambio en la absorbancia a 269 
nm del extracto no liofilizado y liofilizado (solubilizado), con respecto al tiempo y al tratamiento aplicado 
(calentado o no calentado). 

 

Finalmente, del espectro de absorbancia del tomate de árbol se diferencia otro pico 
a 531 nm que puede deberse a la presencia de un complejo de antocianina pigmento-
azúcar-proteína que tiene una absorbancia en la región verde del espectro, alrededor de 
530-550 nm (Walsh et al., 2020). 

Paralelamente a la evaluación previamente expuesta, se hace un seguimiento del 
espectro FTIR del extracto liofilizado calentado y no calentado para evaluar la rehidratación 
de la muestra a lo largo del tiempo. Según la base de datos del NIST (National Institute of 
Standards and Technology, 2018) el espectro infrarrojo del agua siempre muestra tres picos 
representativos en los rangos de 3600-3200 cm-1, 1600 cm-1 y 700-600  cm-1. Como se 
puede observar en ambas gráficas presentadas en la Figura 13, tanto para el extracto 
calentado como para el no calentado, la muestra si presenta 2 de los picos mencionados. 
Sin embargo, no hay presencia del pico a 700-600 cm-1. Por tal motivo se concluye que no 
hay evidencia de rehidratación en la muestra hasta 15 días posteriores al proceso de 

Origen de las 

variaciones
F

Probabilidad 

(Valor p)
F

Probabilidad 

(Valor p)

Tiempo de conservación 0.0672 0.9986 3.3493 0.0129

Tratamiento (calentado 

y no calentado)
0.5503 0.4644 1.6829 0.2051

Interacción 0.0054 1.0000 0.0539 0.9993

ANÁLISIS DE VARIANZA

Extracto No LiofilizadoExtracto Liofilizado
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liofilización. Situación que favorece el posterior proceso de síntesis de AuNPs al no verse 
afectada la masa real del extracto durante este tiempo y, con ello, la concentración final del 
mismo al solubilizarlo.  

 

 

Figura 13. Espectro FTIR del extracto liofilizado a los 0, 2, 7 y 15 días. Las líneas discontinuas son una 
representación de la desviación estándar positiva entre lotes, cada color está asociado con el color 

representativo del dato al que están asociados. 

Asimismo, los picos del espectro pueden ser visualizados con más detalle en la 
Figura 14. Estos corresponden con los reportados previamente para el extracto de tomate 
de árbol (Abdul et al., 2017; Mu et al., 2012). Así, el pico de absorción a 3290 cm−1 está 
asociado a la vibración del enlace O-H que puede atribuirse a la presencia de fenoles, 
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flavonoides, benzofenonas y antocianinas (Xin et al., 2016). A su vez, la banda en 29319 
cm−1 se atribuye al estrechamiento de grupos CH2, un tipo de alcanos. Entre 1400–1435 
cm−1 y 770-780 cm−1 se evidencia la presencia de grupos funcionales aromáticos y a 1711 
cm−1 ácidos alifáticos. Los picos de 1229 cm−1 y 1036 cm−1 corresponden respectivamente 
a éteres y ésteres; y finalmente, el pequeño pico a 921 se asocia con ácidos carboxílicos 
(Abdul et al., 2017; Mu et al., 2012). 

 

Figura 14. Espectro FTIR del extracto liofilizado con picos de transmitancia señalados. 

De esta manera, se decide almacenar en una nevera con gel de sílice, por 15 días, 
la muestra en su forma liofilizada y, solo se solubiliza justo al momento en que se sintetizan 
nanopartículas de oro. Con respecto al calentamiento de la muestra, si bien no se 
evidencian diferencias entre ambos procesos, se opta por seguir sin calentar el extracto 
debido a que, según lo reportado por Arias (2016), los tratamientos térmicos tienen un 
efecto degradativo sobre varios componentes del tomate de árbol, como la vitamina C, 
además de generar el desdoblamiento de las cadenas de azucares presentes en la fruta. 
Asimismo, Agostini, Morón, Ayala y Ramón (2004) reportan que la capacidad antioxidante 
de los flavonoides presentes en diferentes frutas y verduras se ve disminuida una vez son 
sometidos a tratamientos térmicos, sea en horno, hervido o a vapor. 

Para terminar, es importante mencionar que las primeras muestras de extracto que 
se llevaron a liofilizar no se secaron completamente. En la Figura 15 (A), se muestra el 
extracto resultante de un primer proceso de liofilización y se evidencia la presencia de agua 
congelada en la parte inferior del tubo falcon. Esto puede estar asociado a un tiempo de 
liofilizado insuficiente (originalmente de 80 h) o por un exceso de muestras llevadas a 
liofilizar a la misma vez, que pudieron superar la capacidad del equipo.  
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Por esta razón se congela la muestra nuevamente a -80 °C y se somete, 
posteriormente, a un segundo proceso de liofilización. Sin embargo, como se muestra en 
la Figura 15 (b), el extracto obtenido después de este segundo tratamiento presenta 
heterogeneidad a nivel visual del extracto resultante donde, la parte del extracto que había 
conseguido secarse en el primer proceso muestra una textura más pegajosa y compacta 
que el extracto seco producto del segundo proceso de liofilización. Además, al mezclar con 
agua el extracto con la textura más compacta, se observa que no se logra una solubilización 
completa. De esta manera, se establece aumentar el tiempo de liofilización y reducir la 
cantidad de muestras por proceso, y se descarta la posibilidad de liofilizar doblemente la 
solución. En relación con este aspecto, puede ser interesante hacer una evaluación de 
tiempos de liofilizado vs cantidad de muestras para optimizar el tiempo requerido en el 
procedimiento.  

 
A                                 B 

Figura 15. Morfologías del extracto de tomate de árbol con doble proceso de liofilización. A) extracto 
resultante después de un primero proceso de liofilización. B) extracto resultante del segundo proceso de 

liofilización 

3.2.2 Modificación del método de síntesis base para la obtención de AuNPs 
con las características deseadas 

Originalmente el protocolo incluía un paso adicional en el que se ajustaba el pH del 
extracto a 7. Sin embargo, este paso tuvo que ser eliminado debido a que con el ajuste de 
pH no se daba la síntesis de AuNPs, observándose que la solución no adquiere la 
coloración rojo o morado característica de estas partículas metálicas. Este evento puede 
deberse a las antocianinas presentes en el tomate de árbol, estas moléculas participan 
activamente en el proceso de síntesis de las AuNPs al actuar como agentes quelantes 
formando complejos estables con los iones de Au3+ (Demirbas et al., 2019). No obstante, 
se ha demostrado que este compuesto tiene una alta sensibilidad a variaciones en el pH, 
encontrándose en un punto de estabilidad máxima bajo condiciones de acidez (pH=2), y 
disminuyendo esta característica al aumentar el pH (Hurtado et al., 2009; Wahyuningsih 
et al., 2017). Por tanto, al aumentar el pH de la solución se desestabiliza el extracto lo que 
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ocasiona que no pueda reaccionar adecuadamente con el ácido cloroáurico, impidiendo así 
la formación de AuNPs.  

3.2.2.1 Análisis UV-Vis de las AUNPS obtenidas 

En la Tabla 8 se puede ver, de manera general, los resultados del experimento 
propuesto. Así, se presentan las condiciones que se utilizaron para cada uno de los 
procesos de síntesis de AuNPs y se identifica la presencia o ausencia de un pico de 
absorbancia en la región 520-550, característico de la presencia de AuNPs. Un punto 
importante para mencionar sobre estos resultados, que se ve evidenciado en la Figura 17 
(C) es que para la tercera síntesis realizada a 25 °C y una concentración de 20000 ppm no 
se obtuvieron AuNPs. Esto se concluye de la ausencia del pico de absorbancia 
característico para este nanomaterial y al no darse la coloración morada o roja esperada.  

Al analizar las diferencias en el proceso, el único cambio significativo es que, en las 
características del lote utilizado, se evidencia que posee un pH, posterior a liofilización de 
4.11, contrario al pH de todos los extractos previamente utilizados que no superaban el 
valor de 3.9. De acuerdo a lo explicado previamente con respecto al efecto del pH sobre la 
estabilidad de las antocianinas y su papel en la síntesis de las AuNPs (Demirbas et al., 
2019; Hurtado et al., 2009; Wahyuningsih et al., 2017), y a lo evidenciado en este caso, se 
puede suponer que la estabilidad de las antocianinas a este pH ya constituye un 
inconveniente para la síntesis de AuNPs. A partir de esto, se descarta la tercera réplica 
realizada al no ser comparable con las demás y, además, se recomienda que para síntesis 
futuras se descarte cualquier extracto con un pH superior a 3.9.  

Tabla 8. Resumen de las características obtenidas por con cada uno de los valores dados a temperatura y 
[Concentración]. (a) Una de las réplicas bajo estas condiciones no permitió la obtención de AuNPs. (b) El tiempo 
de reacción se refiere a los 45 minutos que se pone a reaccionar la solución, establecidos en la metodología 

Temperatura 
(°C) 

[Extracto de 
tomate de 

árbol] (ppm) 

¿Se 
sintetizaron 

AuNPs? 

Pico de 
AuNPs (nm) 

¿Cambio de 
coloración dentro del 

tiempo de reacción? (b) 

25 20000 Si/No(a) 539 No 

55 20000 Si 558 Si 

55 10000 Si 533 Si 

55 30000 No - - 

Por el contrario, para los demás procesos de síntesis se evidencia la presencia de 
picos característicos de absorbancia para AuNPs, confirmando la exitosa síntesis de estos 
nanomateriales. Su presencia se ve corroborada, además, por un cambio de coloración en 
la solución, que pasa de transparente a un color que varía entre diferentes escalas de 
morado, tal como se evidencia en la Figura 16. Este color característico es producto de la 
resonancia del plasmón superficial (Véase sección 1.3.2.3.1A), que refleja luz en estas 
longitudes de onda debido a la frecuencia oscilatoria característica de los electrones en su 
superficie (Lee, 2017).  
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A                    B                      C 

Figura 16. Color final de las soluciones obtenidas en la síntesis de AuNPs utilizando tomate de árbol como 
agente reductor. (A) síntesis a 25 °C con concentración de extracto a 20000 ppm, (B) síntesis a 55 °C con 
concentración de extracto a 20000 ppm y (C) síntesis a 55 °C con concentración de extracto a 10000 ppm 

Según la literatura, el espectro de color de las nanopartículas es inversamente 
proporcional a su longitud de onda pico, con lo que entre más cercano al rojo se encuentre 
el color obtenido, más hacia el azul se encuentra corrido el espectro, y entre más cercano 
al azul sea el color de solución, más corrida al rojo se puede observar su absorbancia 
característica (Khan et al., 2019, 2019; Maity et al., 2014). De esta manera, se puede 
apreciar que para las AuNPs sintetizadas a 55 °C y con una concentración de extracto de 
10000 ppm, el morado obtenido tiene una coloración con tonos rojizos, mientras que los 
demás procesos de síntesis no la evidencian, característica que indicaría un corrimiento 
más hacia la derecha de espectro de absorbancia de las nanopartículas señaladas, en 
comparación con las demás. Efecto que se ve corroborado por las longitudes de onda pico 
obtenidas (Tabla 8) y por el espectro de absorbancia reportado (Figura 17).  

Ahora bien, comparando las absorbancias pico del espectro UV-Vis de las diferentes 
síntesis (Figura 17), se puede observar valores de absorbancia de 559.3 ± 5.1 nm para la 
temperatura de la reacción de 55 °C y concentración del extracto de 20000 ppm, 533.7 ± 
1.5 nm para 55 °C y 10000 ppm, y 538.5 ± 0.71 nm para 25 °C y 20000 ppm. La variabilidad 
presentada entre las absorbancias pico obtenidas está dentro de los rangos previamente 
reportados por la literatura. Así, en el estudio presentado por Elia et al. (2014), muestra una 
desviación estándar máxima de 12 nm para AuNPs sintetizados a partir de extracto de 
granada (Punica granatum), y Das & Bhuyan (2019), reportan longitudes de onda pico entre 
540-558 nm en AuNPs preparadas utilizando berenjena (Solanum melongena).  

Por tal motivo, se toman estos datos como normales teniendo en cuenta la 
variabilidad intrínseca asociada a trabajar con materia orgánica, que lleva a que diferentes 
frutas presenten concentraciones diferentes en su composición química debida a la 
variabilidad en cosechas (Vasco et al., 2009). 
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Figura 17. Espectro de absorbancia de las AuNPs sintetizadas a través del método Turkevich. Las flechas 
señalan la amplitud de la onda asociada a las AuNPs 

Según el comportamiento del espectro de absorbancia de las AuNPs, la longitud de 
onda de absorción de la banda del plasmón superficial aumenta a medida que son más 
grandes las nanopartículas sintetizadas (Zuber et al., 2016). De acuerdo con esto, si se 
realiza un análisis de picos se obtendría que las AuNPs con condiciones de síntesis de 55 
°C – 20000 ppm presentarían un tamaño de partícula mayor que las sintetizadas a 25 °C; 
sin embargo, también presentan una intensidad de absorbancia significativamente superior, 
lo que indicaría que con la misma concentración de extracto se obtiene una mayor 
concentración de AuNPs en la solución final, aplicando temperatura durante el proceso de 
síntesis. Además, como previamente se montró en la Tabla 8 los tiempos de reacción son 
más eficientes para el caso de las AuNPs a 55°C, al presentarse el cambio de coloración 
dentro de los 45 minutos que se mantuvo en agitación la muestra; mientras que para el 
caso de las nanopartículas sintetizadas a 25 °C la presencia de AuNPs se detecta dentro 
de las 48 horas siguientes.  

Como reporta (Latif et al., 2018), esta variabilidad en la eficiencia de la rección es 
producto de un aumento en el consumo de iones de oro, a mayores temperaturas, que 
potencia la formación de núcleos para el posterior crecimiento de las AuNPs. Por tal motivo, 
a pesar de que el aumento de temperatura conllevaría la formación de nanopartículas con 
un espectro más hacia el rojo, se opta por mantener la temperatura de 55°C buscando 
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optimizar el proceso de síntesis y, fijando esta variable, se continua con la variación de la 
concentración del extracto utilizado.  

Como se puede evidenciar en la Tabla 8, a una concentración de 30000 ppm no se 
obtiene síntesis de AuNPs. Teniendo en cuenta que la reacción funciona a partir de una 
reducción del precursor del oro y la oxidación del agente reductor (Daruich et al., 2019; 
Echevarria, 2015), que es este caso el extracto de tomate de árbol, se sugiere que la 
ausencia de esta reacción está asociada con un exceso de agente reductor que 
desestabiliza la reacción de oxido-reducción. 

Por el contrario, se obtiene que al reducir la concentración del extracto a 10000 ppm 
se da un corrimiento hacia el azul de la longitud de onda de absorbancia de las AuNPs, lo 
que indicaría un menor tamaño de partícula. Este comportamiento coincide con hallazgos 
previamente reportados para síntesis verde a partir de tomate cherry (Solanum 
lycopersicum) (Lee, 2017). A su vez, se puede relacionar con los resultados obtenidos por 
Kim et al. (2016) , quienes descubren que para la síntesis de AuNPs a partir de ácido cafeico 
(compuesto que se extrae del café) existe una concentración de extracto a la que se obtiene 
el menor tamaño de nanopartícula y, a partir de este, tanto aumentando como disminuyendo 
esta variable se da un aumento del tamaño de partícula. Resultado que indicaría que de 
seguir bajando la variable de concentración se podría obtener este valor mínimo alcanzable 
con el extracto de tomate.  

Por consiguiente, del análisis UV-Vis se puede concluir que, si bien, ninguno de los 
picos obtenidos es igual al pico deseado 522-523 nm, las AuNPs sintetizadas a 55 °C – 
10000 ppm presentan el valor de pico más cercano a este con un valor de 533.7 ± 1.5 nm, 
y por ende son la mejor opción en relación a la característica de absorbancia deseada.  

3.2.2.2 Análisis por DLS de las AuNPs obtenidas 

Para esta prueba se realiza el análisis por intensidad y volumen del diámetro 
hidrodinámico medido. Así, en la Tabla 9 y Tabla 10 se presentan los espectros de los 
resultados de las pruebas DLS realizadas sobre cada una de las variaciones del protocolo 
base realizadas, de estos resultados se excluyen las AuNPs sintetizadas a 30000 ppm y 
55°C debido a que en la caracterización previa no se detectó la presencia de AuNPs. La 
Tabla 9 se enfoca en los resultados asociados a los diámetros hidrodinámicos detectados 
y la intensidad de dispersión de luz, mientras que la Tabla 10 muestra la distribución por 
volumen de partículas de los diferentes diámetros hidrodinámicos detectados.  

Analizando los resultados por intensidad de dispersión, se observa una 
predominancia de partículas de gran tamaño, especialmente para los casos de síntesis a 
55 °C – 10000 ppm y 25 °C – 20000 ppm que tienen su valor pico de distribución alrededor 
de los 1000 nm. Sin embargo, al comparar estos resultados con los observados en la 
distribución por volumen para las 3 réplicas de cada una de las variaciones del método de 
síntesis, se observa que predominan las partículas con un tamaño de entre 100 y 200 nm.  

Este fenómeno se da debido a que la intensidad de la luz dispersada por las 
partículas aumenta en proporción a la sexta potencia de su radio, con lo que partículas más 
grandes presentan intensidades mayores a partículas más pequeñas a pesar de 
encontrarse en menor concentración en la muestra (Elia et al., 2014). Esto inevitablemente 
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genera un sesgo en la dispersión hacia las partículas de mayor tamaño. Por este motivo, el 
análisis por tamaño se enfoca en las gráficas de distribución por volumen obtenidas. 

Estas altas variaciones entre los resultados por intensidad y volumen indican la 
presencia de muestras muy heterogéneas, dato que se corrobora con las gráficas de 
dispersión por volumen que indica diámetros hidrodinámicos de partícula que van desde 
los 100 nm hasta los 2000 nm en los tres casos presentados. Los valores pico varían en 
gran medida entre las diferentes lecturas de una misma muestra, lo que le quita veracidad 
a la medición a nivel estadístico. Sin embargo, los valores pico más pequeños se observan 
predominantemente para las condiciones de síntesis 55 °C – 20000 ppm al encontrarse 
más cercanos a los 100 nm en comparación con las otras dos condiciones de síntesis, 
tendencia que se mantiene en el análisis por intensidad de partícula. Así, el resultado de 
DLS llevaría a pensar que con estas condiciones de síntesis se obtendría el menor tamaño 
de nanopartícula. 

No obstante, el resultado por DLS es contrario a los análisis previamente realizados 
a partir del valor pico de longitud de onda. Ya que, a partir de esta evaluación, las 
condiciones de síntesis que aparentemente generan el menor tamaño de partícula son las 
asociadas al mayor tamaño de AuNPs según el espectro de absorbancia.  

Para comprender estos resultados es necesario mencionar el trabajo realizado por 
(Elia et al., 2014) en el que descubrieron diferencias significativas entre los valores de 
tamaño de nanopartícula obtenidos por evaluación DLS, con un volumen pico de dispersión 
para un tamaño de partícula de 312 ± 46 nm, y análisis TEM que muestra nanopartículas 
de un tamaño promedio de 32 nm. Según lo expuesto en este caso, las diferencias pueden 
deberse a la formación de clusters de AuNPs unidas por moléculas orgánicas del extracto, 
dando como resultado la agregación de las partículas.  

Tal situación, lleva a pensar que no se puede obtener un valor cercano a los 
tamaños reales de partículas en solución a partir de la evaluación de su diámetro 
hidrodinámico. Por tal motivo, se da un mayor peso a los resultados obtenidos por espectro 
de absorbancia de las nanopartículas sintetizadas para la selección de las variables de 
síntesis finales en este ensayo. De esta manera, las nanopartículas producidas a 55°C y 
con una concentración de extracto de 10000 ppm presentaría los mejores resultados de 
tamaño y longitud de onda, según las características deseadas expuestas previamente 
(tamaño 12 - 15 nm y pico de absorbancia alrededor de 518 – 526 nm). Es así como se 
selecciona esta síntesis para ser comparada posteriormente con las AuNPs sintetizadas 
por método Turkevich. 

Sin embargo, para determinar el tamaño real de las AuNPs producidas, se 
recomienda realizar una evaluación por microscopía electrónica de transmisión (TEM). 
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Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

Concentración del extracto = 20000 ppm y temperatura del proceso = 25 °C 

  

N. A 

Concentración del extracto = 20000 ppm y temperatura del proceso = 55 °C 

   

Concentración del extracto = 10000 ppm y temperatura del proceso = 55 °C 

   

Tabla 9. Resultados de la evaluación de DLS por intensidad de las AuNPs obtenidas usando el método de síntesis verde 
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Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

Concentración del extracto = 20000 ppm y temperatura del proceso = 25 °C 

  

N. A 

Concentración del extracto = 20000 ppm y temperatura del proceso = 55 °C 

   

Concentración del extracto = 10000 ppm y temperatura del proceso = 55 °C 

   

Tabla 10. Resultados de la evaluación de DLS por volumen de las AuNPs obtenidas usando el método de síntesis verde 
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3.3 PREPARACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ORO UTILIZANDO EL 
METODO DE TURKEVICH 

De manera complementaria, se realiza la evaluación de esta segunda opción de 
síntesis de AuNPs. A continuación, se muestran los resultados de su caracterización.  

3.3.1 Análisis UV-Vis de las AuNPs obtenidas 

El análisis UV-Vis de las diferentes réplicas elaboradas a partir del método 
Turkevich, muestran el pico de absorbancia característico para las AuNPs de oro, dando 
razón de la presencia de este analito en la solución elaborada. En la figura Figura 18,  se 
muestran los diferentes espectros de absorbancia obtenidos para cada una de las réplicas 
realizadas. Como se puede observar los picos de absorbancia para las 3 réplicas coinciden 
alrededor de 522.7 ± 0.6 nm, característica que puede ser indicativa de que se están 
sintetizando muestras con tamaños de partículas muy similares entre sí que, según el 
comportamiento típico del plasmón superficial para AuNPs sintetizadas por esta misma 
metodología, deben estar rondando los 10 nm (Mody et al., 2010). 

 

Figura 18. Espectro de absorbancia de las AuNPs sintetizadas a través del método Turkevich. Rep hace 
referencia a cada una de las réplicas sintetizadas 

Ahora bien, al realizar una evaluación de la intensidad de pico se observa una 
variabilidad en la tercera réplica al compararla con las 2 replicas previamente sintetizadas. 
Este aumento o disminucón del pico de intensidad está directamente relacionado con la 
concentración de nanopartículas en solución (Amendola et al., 2014). De acuerdo a esto, 
la presencia de diferentes intensidades en esta evaluación está demostrando que, a pesar 
de llevar a cabo un mismo procedimiento de síntesis con la misma cantidad de reactivos, 
la concentración final de AuNPs obtenidas para cada uno de los procedimientos realizados 
no es igual. Es importante tener esta característica en mente para análisis posteriores.  



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

 

3.3.2 Análisis por DLS de las AuNPs obtenidas 

En la Tabla 11 se presentan los espectros de las distribuciones por volumen y por 
intensidad de los diámetros hidrodinámicos de las AuNPs detectados por las pruebas DLS 
realizadas para las tres réplicas preparadas. En las gráficas por volumen e intensidad 
obtenidas se identifican distribuciones bimodales. Este comportamiento ha sido 
previamente reportado en síntesis que utilizan el método Turkevich y se ha corroborado la 
presencia de ambas poblaciones a partir de análisis TEM (Dong et al., 2020; Grasseschi 
et al., 2018; X. Huang et al., 2014; D. Kumar et al., 2012). Dong et al. (2020) atribuyó este 
fenómeno a una baja concentración de citrato de sodio que no logró estabilizar todas las 
AuNPs durante el proceso de síntesis; sin embargo, ninguna teoría al respecto ha sido 
corroborada.  

Tabla 11. Resultados de la evaluación de DLS de las AuNPs obtenidas a través del método Turkevich 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

Evaluación por intensidad 

   

Evaluación por volumen 

   

Realizando un análisis por intensidad se evidencia la presencia de un pico máximo 
asociado a nanopartículas con un tamaño aproximado de 39 nm ± 12.05 nm, desviación 
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estándar que muestra una heterogeneidad considerable en los tamaños de partícula 
sintetizados en los diferentes procesos. Sin embargo, como se mencionó previamente este 
valor está sesgado a la capacidad de dispersar mayor luz de las nanopartículas más 
grandes.  

Así, al examinar las gráficas de DLS por volumen se identifican dos poblaciones que 
presentan, en diferentes réplicas, una dispersión máxima. Especialmente en las réplicas 2 
y 3 se puede observar la presencia de partículas muy pequeñas en la solución, que varían 
entre 2 y 7 nm. Otra población presente en las gráficas, más evidente en la réplica 1 e 
incluso 3, de evaluación por volumen se encuentra entre 10 y 50 nm, con picos de volumen 
entre 10 y 20 nm para las réplicas 1 y 3.  

Estos resultados, en general, presentan una gran variabilidad al comparar las tres 
réplicas sintetizadas. Esta variabilidad puede estar asociada al error inducido por el uso de 
cantidades muy pequeñas de los reactivos, pues se ha demostrado que las AuNPs 
sintetizadas por este método son altamente sensibles a la relación 
Na3C6H5O7*2H2O:HAuCl4 (Dong et al., 2020). También existe un factor de error asociado a 
la velocidad de agitación, producto del error intrínseco de las planchas utilizadas y de los 
tamaños de magneto y frasco utilizados. La agitación restringe la aglomeración y el 
crecimiento acelerado de las AuNPs favoreciendo la producción de AuNPs de un tamaño 
pequeño y uniforme (X. Huang et al., 2014). 

Para determinar si el origen de la variación es la heterogeneidad en la síntesis o 
errores de medición, se recomienda realizar a futuro una evaluación por microscopía 
electrónica de transmisión (TEM) que permita visualizar las nanopartículas sintetizadas y, 
así, calcular el tamaño real de partícula para diferentes muestras elaboradas.  

3.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS EN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE AuNPs SEGÚN EL AGENTE 
REDUCTOR/ESTABILIZANTE UTILIZADO 

Finalmente, teniendo presente las características de las AuNPs seleccionadas por 
síntesis verde y las caracterizadas de la síntesis a partir del método Turkevich, se procede 
a realizar un análisis comparativo para determinar aquellas con mejores características 
para atenuación de fluorescencia. Para la evaluación se tiene en cuenta que los 
mecanismos de atenuación de fluorescencia más comunes entre Carbon Dots y AuNPs son 
FRET e IFE (Yang et al., 2019). A partir de esta idea, las AuNPs a seleccionar deben 
presentar las mejores características a nivel de pico de absorbancia UV-Vis, para poder 
superponer al máximo el patrón de fluorescencia de los CDots, y tamaño de partícula 
reportado, para poder interactuar de manera directa y formar asociaciones dipolo-dipolo.  

Los resultados obtenidos en el apartado anterior muestran que las AuNPs 
sintetizadas por el método Turkevich presentan un pico de absorbancia a 522 nm (Figura 
18), mientras que, las AuNPs sintetizadas por el método de síntesis verde seleccionado 
(temperatura de reacción a 55 °C y concentración de extracto a 10000 ppm) muestran este 
pico a 533 nm, tal como se muestra en la Figura 17. Según estos datos, el método 
Turkevich presenta el pico de longitud de onda deseado (Tabla 5) mientras que la síntesis 
verde presenta un corrimiento hacia la derecha con respecto al valor requerido. De esta 
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manera, teniendo presente que los CDots a utilizar emiten en azul (428 nm para los CDots 
utilizados) y, por tanto, es preferible la muestra con el espectro de absorbancia que se 
muestra más corrido hacia el azul; se determina que la mejor alternativa según esta 
caracterización son las AuNPs sintetizadas a partir del método Turkevich.   

Así mismo, como se explica en los literales 3.2.2 y 3.3.2, no se puede hacer una 
caracterización aproximada del tamaño de las nanopartículas, a través de los valores de 
diámetro hidrodinámico obtenidos de la caracterización por DLS, ya que en el caso de las 
AuNPs obtenidas por síntesis verde existe aglomeración de partículas que se corrobora 
con los valores de potencial ζ de la Tabla 12. Por su parte, en las AuNPs sintetizadas por 
el método Turkevich existe una variabilidad en los resultados obtenidos para cada una de 
las réplicas, indicativo de una falta de reproducibilidad en las mediciones.  

Sin embargo, si se pueden comparar los valores de tamaño aparente arrojados por 
el equipo. De esta manera se tiene que, según los gráficos de dispersión por volumen de 
partícula, se muestra una predominancia de partículas entre 100 – 200 nm para las 
obtenidas por síntesis verde, entre otras con radios hidrodinámicos mayores. Mientras que, 
para el caso del método Turkevich se obtienen dos poblaciones específicas de 
nanopartículas en 2 - 7 nm y 10 - 50 nm. Analizando estos datos se evidencia que, si bien 
ninguno de los métodos cumpliría bajo este criterio de medición con el tamaño de partícula 
deseado, a través del método Turkevich se sintetizan partículas más pequeñas que por 
síntesis verde. Viéndose que, para el caso de este último método, incluso las partículas 
más pequeñas observadas son más grandes que el tamaño de partícula mayor visualizado 
en las AuNPs sintetizadas utilizando el método Turkevich.    

Retomando la caracterización por estabilidad de las AuNPs, en la Tabla 12 se 
registran los valores de potencial ζ para las diferentes réplicas de las AuNPs sintetizadas 
por el método Turkevich y la síntesis verde a 55°C y concentración de extracto de 10000 
ppm, así mismo se registran los valores promedio y desviación estándar entre réplicas. De 
esto se tiene que las AuNPs sintetizadas por el método Turkevich presentan una mayor 
estabilidad en comparación a las obtenidas por síntesis verde. Más aún, mientras que el 
primer método muestra nanopartículas con una alta estabilidad al presentar un valor de 
potencial ζ mayor a ±30 mV (Titus et al., 2019), el segundo método mencionado da lugar a 
nanopartículas con estabilidad mínima pues se encuentran dentro del rango de 5 -20 mV 
(Titus et al., 2019); encontrándose además en los límites del valor de potencial ζ mínimo 
requerido. 

Tabla 12. Comparación de los valores de potencial ζ de las nanopartículas sintetizadas por ambos métodos 
propuestos 

 Método Turkevich 

(mV) 

Síntesis verde 

(mV) 

Muestra 1 -33.35 -10.47 

Muestra 2 -34.98 -11.33 

Muestra 3 -25.10 -10.02 

Promedio -31.14 -10.61 

Desv. 

Estandar 
5.30 0.67 



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

 

 De todo lo anteriormente expuesto, se seleccionan las AuNPs sintetizadas por el 
método Turkevich debido a que presenta las mejores características de tamaño y longitud 
de onda, a la vez que supera el requerimiento mínimo determinado de estabilidad. Y por 
ende son las que se usarán para la evaluación de disminución de fluorescencia con los 
CDots conjugados.  

3.5 CONJUGACIÓN DE LOS CDOTS CON INMUNORREACTIVO 

Como se mencionó en la metodología, los CDots fueron conjugados con el anticuerpo 
Anti-BSA por medio de la reacción de la carbodiimida. Dado que esta conjugación puede 
alterar las propiedades ópticas de estas nanopartículas de carbono (Foubert et al., 2016), 
una evaluación de fluorescencia de los CDots solos y conjugados puede dar indicaciones 
de la efectividad del proceso de conjugación.  

En la Figura 19 se presentan los espectros de fluorescencia de CDots, Cdots 
conjugados con anti-BSA y los blancos de AuNPs a 4 longitudes de onda de excitación 
diferentes: 310 nm, 320 nm, 330 nm y 340 nm. De estos gráficos se observa que los CDots 
sin conjugar (línea verde), tienen una intensidad de fluorescencia mucho mayor que los 
CDots conjugados, siendo más evidente esta diferencia a una longitud de onda de 
excitación de 310 nm. Este resultado, al momento de realizar la modificación en superficie 
de los CDots por conjugación, va acorde a otros previamente reportados (Foubert et al., 
2016; Shen et al., 2007). Además, el éxito de la conjugación de CDots a través del protocolo 
utilizado fue comprobado y estandarizado previamente por el proyecto marco en el que se 
desarrolla este trabajo de grado.  

Así mismo, las imágenes muestran que los CDots utilizados presentan fluorescencia 
en el espectro azul y que presentan una fluorescencia máxima al ser excitados a 310 nm, 
posterior a esta longitud de onda se evidencia un decrecimiento en la intensidad de 
fluorescencia. De esto, se define que los análisis de fluorescencia posteriores se realizarán 
a esta longitud de fluorescencia máxima de los CDots.  

Finalmente, de la Figura 19 se evidencia que la solución de AuNPs no presenta 
fluorescencia, resultado acorde con las características propias de estas nanopartículas y 
que brinda certeza de la ausencia de contaminación por moléculas fluorescentes que 
puedan generar ruido en la medición.  
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Figura 19. Gráficas comparativas de fluorescencia entre blancos (NPs para AuNPs sin ajuste de pH y PNPs 
para AuNPs con ajuste de pH), CDots y CDots conjugados con Anti-BSA a diferentes longitudes de onda de 

excitación: (A) 310 nm, (B) 320 nm, (C) 330 nm y (D) 340 nm. Las lineas discontinuas representan la 
desviación estandar de los datos.  

3.6 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ATENUACIÓN DE 
FLUORESCENCIA DE LAS AuNPs SELECCIONADAS 

De la revisión bibliográfica realizada (Tabla 13) se observa que usualmente no se 
realiza ajuste de pH en la solución que contiene las AuNPs y que se pone a interactuar con 
los CDots conjugados, a pesar de que la molécula de conjugación es en muchos casos una 
proteína. Sin embargo, se decide incluir dentro de la evaluación un ajuste de pH de las 
AuNPs a 7.45, valor de pH al que se encuentran los CDots conjugados con anticuerpo de 
BSA, para evitar una posible desnaturalización de la proteína. Además, según lo reportado 
en la literatura las AuNPs son más estables a un mayor valor de pH, por lo que este cambio 
es útil para identificar la importancia del comportamiento de atenuación en relación a la 
estabilidad de la nanopartícula (Wagers et al., 2014).  
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Tabla 13. Revisión bibliográfica de las condiciones de conjugación de los CDots con las AuNPs 

 Molécula de 

conjugación 

Cambio 

de pH 

Cambio 

de T 
[AuNPs] [CDots] 

(Hu et al., 

2019) 

Anticuerpo 8-

OHdG 
No 25 °C 600 μL a 6 nM 

100 μL a 

0.2 mg/mL 

(Yupeng 

et al., 

2014) 

Glutatión No No 
1.2 mL a 

4.37 nM 

60 μL a 

0.25 mg/mL 

(Xu et al., 

2018) 
Tripsina No 37 °C 250 μL a 5 nM 

50 μL a 0.35 

mg/mL 

(Saad 

et al., 

2020) 

Oligo de amina 

modificada  

(5′-/5AmMC6/ 

CAGTTGGCGG-

3′) 

No 25 °C 
0.01 μL –

200 nM 
50 μL, 5.7 μM 

(Cayuela 

et al., 

2014) 

Trietilamina y 

cisteamina 

Rango 

aceptable 

5-9 

25 °C 
250 μL a 

5.82 nmol/L 

500 μL a 

14.7 mg /mL 

(Yang 

et al., 

2019) 

Insecticida cartap No 37 °C 
0.2 mL a 

3.6 nM 
2.8 mL 

Por otra parte, en la mayoría de los procedimientos implementados no se realizan 
cambios de temperatura para propiciar la reacción de atenuación de fluorescencia. Esta 
característica se mantendrá, por lo que no se hará tratamiento de temperatura; 
especialmente debido a que experimentalmente se ha visto que aumentar la temperatura 
reduce la reacción de atenuación obtenida entre los CDots y las AuNPs (Cayuela et al., 
2014).  

Originalmente se buscó trabajar modificando las concentraciones de AuNPs en la 
solución de CDots conjugados para mantener relaciones de concentración. Sin embargo, 
el proceso de liofilización realizado sobre las AuNPs sintetizadas generó la degradación de 
las mismas. Por lo que, para poder trabajar con AuNPs secas, puede ser relevante realizar 
primero una evaluación de los tiempos de liofilización y su efecto sobre las AuNPs, de forma 
que se pudiera obtener un tiempo optimo que permita el secado de la muestra sin degradar 
la nanopartícula.  

Otra opción era asumir la concentración de AuNPs reportada por el protocolo base 
utilizado. Sin embargo, como se evidenció en la caracterización de la absorbancia por UV-
Vis, las réplicas no tienden a presentar concentraciones similares entre sí y, probablemente, 
tampoco con el protocolo base debido a los errores asociados a la eficiencia de la reacción. 

Por tal motivo, a pesar de no ser la forma de análisis más certera, se opta por 
establecer relaciones volumen/volumen de AuNPs/CDots (estos últimos a una 
concentración de 500 ppm), tal como se muestra en la Tabla 14. Experimento diseñado 
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para un volumen total de 1 ml, del que se deben sacar 5 réplicas de 180 µl cada una. Los 
volúmenes 10:1, 5:1 y 3.25:1 fueron determinados de las relaciones v/v entre los CDots y 
las AuNPs expuestos en la Tabla 13, el volumen 1:1 se propuso para ver el comportamiento 
de extinción ante relaciones v/v iguales de las muestras.  

Tabla 14. Variaciones v/v de AuNPs/CDs para análisis de extinción de fluorescencia  

 Proporción v/v 
(AuNPs:CDs) 

Volumen de AuNPs  
Volumen de Carbon 

Dots 

A 10:1 909 µl 91 µl 

B 5:1 833 µl 167 µl 

C 3.25:1 765 µl 235 µl 

D 1:1 500 µl 500 µl 

En la Figura 20, se observan los resultados de disminución de fluorescencia de los 
CDots asociados a la interacción con AuNPs con ajuste de pH y sin ajuste de pH. De igual 
manera, se evidencia la disminución de la fluorescencia de los CDots resultante de manejar 
relaciones v/v, ya que provoca dilución de la concentración de CDots en la muestra por 
aumento en el volumen de agua. Por esta razón, con el objetivo de realizar un análisis 
comparable de disminución de fluorescencia y para eliminar el error en la cuantificación de 
la diminución de pico por dilución de los CDots, se toman estas diluciones como línea base 
para medir la disminución real de fluorescencia producto de la interacción con AuNPs. 

Las nanopartículas de oro utilizadas presentan un pH propio de 6.67 con lo que se 
obtiene una diferencia de pH, entre las nanopartículas con ajuste y sin ajuste de pH de 0.78, 
trabajando así con una solución de AuNPs en un medio ligeramente ácido y otra a pH 
fisiológico. La  Figura 20 (A), muestra una medición atípica para las AuNPs con ajuste de 
pH que interactúan con los CDots en una relación 10:1, su comportamiento no es repetitivo 
para las demás concentraciones implementadas y los datos tienen una desviación estándar 
representativa. Por esta razón se determina nula la medición correspondiente.  

Al observar los espectros de intensidad en las diferentes concentraciones, se 
evidencia un patrón característico en la disminución de fluorescencia según el cual, esta es 
mayor ante el uso de AuNPs sin ajuste de pH que con ajuste de pH para todas las 
concentraciones analizadas. Incluso, si se realiza una comparación de los datos a la 
longitud de onda pico (428 nm), se puede evidenciar una disminución 1, 0.63 y 0.56 veces 
mayor en las AuNPs sin ajuste de pH, para las concentraciones 5:1, 3.25:1 y 1:1 
respectivamente. Esto puede deberse a que las AuNPs aumentan su estabilidad a pH más 
básicos (Wagers et al., 2014), con lo que se puede pensar que una carga superficial menor 
favorece la interacción o acercamiento entre los CDots y las AuNPs. Según el mecanismo 
de atenuación FRET, una menor distancia entre moléculas conlleva a una mayor eficiencia 
de la atenuación de fluorescencia (Anirban et al., 2014), con lo que este menor valor de pH 
tendería a aumentar la atenuación de fluorescencia.  

Cabe aclarar que para ambos casos se puede afirmar que hubo disminución de 
fluorescencia, ya que las desviaciones estándar de los datos son muy pequeñas y no se 
intersecan entre sí.  
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Figura 20. Resultados de la fluorescencia de CDots ante la presencia de AuNPs con o sin ajuste de pH, a 
diferentes relaciones v/v: (A) 10:1, (B) 5:1, (C) 3.25:1 y (D) 1:1 nm. Las lineas discontinuas representan la 

desviación estandar de los datos. Longitud de onda de excitación a 310nm. Las lineas discontinuas 
representan la desvación estandar de las réplicas del ensayo para cada una de las muestras.  

Ahora bien, el análisis por concentración se lleva a cabo sobre las AuNPs sin ajuste 
de pH debido a su mayor capacidad de atenuar fluorescencia. Los resultados de la prueba 
realizada son reportados en la Figura 21, donde se puede observar el comportamiento de 
la intensidad de fluorescencia de los CDots al agregar agua y al agregar la solución con 
AuNPs.  

Como se observa en la Figura 21 (A), para las concentraciones de CDots utilizadas, 
se ve una relación directa entre esta variable y su intensidad de fluorescencia. Este 
comportamiento puede describirse bajo una tendencia exponencial, es decir, la intensidad 
crece exponencialmente a medida que se aumenta la concentración de CDots. Por esta 
razón, es de esperarse que el patrón de disminución de fluorescencia mantenga similitud 
con esta tendencia, así como se muestra en la Figura 21 (B). Sin embargo, se puede 
identificar para la concentración 5:1 (AuNPs:CDots) una disminución de fluorescencia 
superior al comportamiento típico de los datos.  
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Figura 21. Comparación de la reducción de fluorescencia de los CDots antes diferentes proporciones v/v de 
AuNPs:CDots. Longitud de onda de excitación a 310nm. Las lineas punteadas muestran el comportamiento 

exponencial de la muestra ante cambios de concentración de CDots.  

Este resultado se ve validado por los resultados, de la Figura 22. En esta se muestra 
la disminución porcentual de fluorescencia asociada a la interacción de los CDots 
conjugados con la solución de AuNPs. Esta disminución se calcula como:  

%𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 1 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 2

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 1
 

Donde Intensidad 1 corresponde a la intensidad de fluorescencia de los CDots 
conjugados sin interactuar con las AuNPs e Intensidad 2 es la intensidad de fluorescencia 
de los CDots conjugados al interactuar con las AuNPs.  

Con estos resultados se corrobora que la relación v/v 5:1 (AuNPs:CDots)  presenta 
el mayor porcentaje de disminución de fluorescencia y permite finalmente definir que las 
mejores condiciones, según las evaluadas en este proyecto, para poner a interactuar los 
CDots conjugados con las AuNPs son: no ajustar el pH de las AuNPs y mantener una 
relación v/v de AuNPs:CDots 5:1. 

El porcentaje de atenuación de fluorescencia asociado a estas condiciones finales 
seleccionadas puede ser bajo (17-27%), si se tiene en cuenta que la intensidad de 
fluorescencia máxima de los CDots conjugados en la relación v/v seleccionada es de 14.918 
± 0.295 unidades de intensidad. Con lo que finalmente se podría contar con un rango de 
trabajo para la detección de biomoléculas de 4.068 unidades de intensidad. 
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Figura 22. Valor en porcentaje de la disminución de fluorescencia por acción de las AuNPs 

Si se analiza desde el punto de vista del que puede tratarse de un mecanismo IFE 
(Zu et al., 2017), tiene sentido que no se dé una mayor atenuación de fluorescencia con las 
condiciones dadas ya que, como se muestra en la Figura 23, el espectro de absorbancia 
de las AuNPs se sobrepone efectivamente al espectro de fluorescencia de los CDots pero 
solo en una región. No prevalece una superposición completa a lo largo de todo el espectro 
de emisión de los CDots, generando una atenuación de fluorescencia únicamente a lo largo 
de la región superpuesta.  

 

Figura 23. Gráfica normalizada comparativa de la superposición de la gráfica de absorbancia de las AuNPs 
con las gráficas de fluorescencia de los CDots conjugados con Anti-BSA y sin conjugar. La normalización se 

realizó para cada valor máximo de las gráficas utilizadas. 
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Sin embargo, si se analiza desde el mecanismo de atenuación de fluorescencia 
FRET donde, si bien la superposición entre las longitudes de onda de absorbancia y 
fluorescencia si juega un papel en la efectividad del proceso, otro factor importante que 
influye en la efectividad de la atenuación de fluorescencia es la distancia que hay entre los 
CDots y las AuNPs (Gong et al., 2016; Xu et al., 2018; Zu et al., 2017). Así, se presume que 
tener AuNPs y los CDots en concentraciones bajas (ambos con una alta estabilidad de 
partícula) no favorece el acercamiento entre partículas. 

De esta manera, se determinó que las AuNPs sintetizadas a partir del método 
Turkevich funcionan como agentes de atenuación de la fluorescencia asociada a los CDots 
conjugados con Anti-BSA sintetizados de palma africana de aceite; mostrando una 
disminución de fluorescencia máxima de 27.3 % a un pH de las AuNPs de 6.67 y una 
relación 5:1 v/v de AuNPs:CDots. 
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4 CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos de la síntesis de AuNPs sugieren que el tomate de árbol 
funciona como agente reductor y estabilizante para la síntesis de nanopartículas de oro. 
Más aún, el método de síntesis verde mediante el uso de tomate de árbol puede llegar a 
ser una alternativa viable para su uso en biosensores. Sin embargo, primero es necesario 
realizar una evaluación exhaustiva de la modulación de las características de estas 
nanopartículas mediante cambios de concentración del extracto, temperatura, pH e incluso 
modificaciones en el procesamiento del extracto utilizado.  

Se logró obtener, mediante síntesis verde, partículas de oro con absorbancia pico a 
533 nm, potencial ζ de -10.61 mV ±0.67 mV y diámetro hidrodinámico máximo por volumen 
entre 100-200 nm dado por evaluación DLS. A su vez, a través del método Turkevich se 
sintetizaron AuNPs con absorbancia pico de 522 nm, potencial ζ de -31.14 mV ±5.3 mV y 
diámetro hidrodinámico pico por volumen entre 15-20 nm.  

Se determinó que las características deseadas de AuNPs para ser utilizadas como 
atenuadores de fluorescencia con Carbon Dots son: absorbancia pico entre 518 y 526 nm, 
potencial ζ mínimo de -10.8 mV y tamaño de partícula de 12 – 15 nm. A partir de esto, se 
estableció que, de las AuNPs evaluadas, la que más se acerca a los valores deseados es 
la obtenida a partir del método Turkevich. Por ende, la evaluación de disminución de 
fluorescencia se centra en AuNPs obtenidas por esta metodología.  

Finalmente se encontró que las AuNPs sintetizadas por el método Turkevich 
funcionan como atenuadores de fluorescencia de Carbon Dots obtenidos de biochar de 
Elaeis guineensis (palma africana de aceite), con fluorescencia en el azul e intensidad pico 
a 428 nm y conjugados con anticuerpo de BSA de ratón. Así, se definieron las condiciones 
de interacción óptimas del sistema. De esta manera, la reacción debe darse a temperatura 
ambiente, sin realizar ajuste de pH a las AuNPs y manteniendo una proporción v/v de 
AuNPs/CDots de 5:1, con estas condiciones de interacción se logró una atenuación de 
fluorescencia del 27.3 %. 

Este valor de atenuación en las condiciones presentadas no es ideal para la 
elaboración de biosensores basados en fluorescencia, ya que la resolución en la detección 
de biomoléculas se puede ver afectada por el rango limitado de variación de fluorescencia 
en el que se podría trabajar. Teniendo en cuenta que la intensidad de fluorescencia máxima 
de los CDots reportados, debido a la disminución en su concentración producida por la 
diluidos en una relación v/v de AuNPs/CDots de 5:1, es de 14.918 ± 0.295 y su disminución 
de fluorescencia máximo es de 10.850 ± 0.196, solo se podría contar con un rango de 
trabajo para la detección de biomoléculas de 4.068 unidades de intensidad. 

Sin embargo, es necesario aclarar que aún existe un amplio campo de pruebas que 
se pueden realizar, orientadas hacia la optimización de los parámetros de la extinción de 
fluorescencia que permitan mejorar la resolución del ensayo con los nanomateriales ya 
propuestos y, con ello su eficacia para ser utilizados en el diseño de biosensores.  
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5 PERSPECTIVAS FUTURAS 

A futuro pueden surgir diferentes proyectos a raíz de lo expuesto a lo largo de este 
trabajo. Estos se pueden dividir en 2 grandes áreas:  

En primer lugar, partiendo de los resultados obtenidos de las AuNPs de tomate, se 
puede realizar una evaluación más a profundidad de la modulación de las características 
de estos nanomateriales. En ese ámbito puede ser interesante realizar una cuantificación 
de moléculas de interés directamente relacionadas con el proceso de síntesis de las AuNPs 
como polifenoles, ácido ascórbico o azúcares; comparando los datos obtenidos de la 
cuantificación con los resultados de la síntesis de AuNPs, buscando identificar la variación 
de características de AuNPs asociada a las diferencias de componentes entre los diferentes 
lotes de fruta. Así mismo, evaluar el efecto de los diferentes métodos de procesamiento del 
extracto sobre las características finales de las nanopartículas.  

Por esta misma área, es necesario continuar con la modulación de las propiedades 
de las AuNPs modificando el valor de concentración del extracto. Para ello, se partiría de 
la concentración de 10000 ppm reportada en este documento con una temperatura de 
reacción de 55°C y se disminuiría el valor de la concentración hasta identificar el punto 
donde se da el tamaño mínimo y, a partir del cual, sea hacia abajo o hacia arriba se espera 
un aumento de este tamaño. 

Una prueba que puede llegar a ser interesante en el análisis de la modulación de 
características de las AuNPs es bajar el pH del extracto hasta condiciones de acidez 
(pH=2), donde se identifica el punto de máxima estabilidad de las antocianinas, y evaluar 
el efecto de esta variación en las AuNPs sintetizadas. 

 Por otra parte, la segunda posible área de investigación es identificar la atenuación 
de fluorescencia máxima que se puede lograr con las AuNPs y los CDots evaluados en este 
proyecto. Para eso, se puede partir de la optimización del valor pico de fluorescencia de los 
CDots, por medio de un estudio orientado a determinar los tiempos de liofilización óptimos 
para secar las AuNPs sin causar degradación de las mismas. Con esta muestra sólida se 
pueden manejar relaciones de concentración entre ellas y los CDots, evitando a la vez la 
disminución en la intensidad de fluorescencia de los CDots.  

Así mismo, una vez se logren modular las condiciones de las AuNPs de tomate de 
árbol a necesidad, se puede probar la efectividad de estas nanopartículas en la extinción 
de fluorescencia de los CDots, de forma que se pueda optar completamente por métodos 
de síntesis verde para el diseño de sistemas de transducción para su aplicación en 
biosensores.  



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

 

REFERENCIAS 

Abdul, M., Rahmat, A., Ali, F., Othman, F., & Ramasamy, R. (2017). Nutritional compositions 
and antiproliferative activities of different solvent fractions from ethanol extract of 
cyphomandra betacea (Tamarillo) fruit. Malaysian Journal of Medical Sciences, 24(5), 
19-32. https://doi.org/10.21315/mjms2017.24.5.3 

Ahmad, N., Sharma, S., & Rai, R. (2012). Rapid green synthesis of silver and gold 
nanoparticles using peels of Punica granatum. Advanced Materials Letters, 3(5), 376-
380. https://doi.org/10.5185/amlett.2012.5357 

Amendola, V., Meneghetti, M., Stener, M., Guo, Y., Chen, S., Crespo, P., García, M. A., 
Hernando, A., Pengo, P., & Pasquato, L. (2014). Physico-Chemical Characteristics of 
Gold Nanoparticles. En Comprehensive Analytical Chemistry (Vol. 66, pp. 81-152). 
Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63285-2.00003-1 

Anirban, S., Yadong, Z., Shengli, Z., Hao, Y., & Yan, L. (2014). Fluorescence quenching of 
quantum dots by gold nanoparticles: A potential long range spectroscopic ruler. Nano 
Letters, 14(9), 5052-5057. https://doi.org/10.1021/nl501709s 

Aoki, T. (2012). Photoluminescence Spectroscopy. Characterization of Materials, 1-12. 
https://doi.org/10.1002/0471266965.com058.pub2 

Arenas, C. (2017). Síntesis de nanopartículas metálicas a partir de extractos de raspo de 
uva [Universidad politécnica de Cataluña]. 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/118065/TFG-
memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Arias, L. (2016). Efectos de los tratamientos térmicos sobre las propiedades nutricionales 
de las frutas y las verduras (Tesis de especialización) [Corporación Universitaria 
Lasallista]. 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1763/1/Tratamientos_termi
cos_propiedades_frutas_verduras.pdf 

Babick, F. (2020). Dynamic light scattering (DLS). En V.-D. Hodoroaba, W. Unger, & A. 
Shard (Eds.), Characterization of Nanoparticles: Measurement Processes for 
Nanoparticles (1.a ed., pp. 137-172). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-
814182-3.00010-9 

Bhalla, N., Jolly, P., Formisano, N., & Estrela, P. (2016). Introduction to biosensors. Essays 
in Biochemistry, 60(1), 1-8. https://doi.org/10.1042/EBC20150001 

Cardeño, L., & Londoño, M. (2014). Síntesis verde de nanopartículas de plata mediante el 
uso del ajo (Allium sativum). Revista Soluciones de Postgrado EIA, 6(12), 129-140. 
https://doi.org/10.14508/sdp.2014.6.12.129-140 

Cardeño, L., & Londoño, M. (2017). Green synthesis of gold nanoparticles and their 
inmobilization onto gold substrates using 1,6-hexanedithiol. En Green synthesis of 
nanoparticles using plant extracts project. 
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12762.54720 

Carnerero, M. (2016). Estudio de las interacciones de nanopartículas aniónicas de oro con 



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

 

ADN y sus monómeros constituyentes [Universidad de Sevilla]. 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/71469/Tesis Carnerero 
Panduro.pdf;jsessionid=323787C8FF6DB6FCCFAD879A5ED64C28?sequence=1 

Cayuela, A., Soriano, M. L., Carrión, M. C., & Valcárcel, M. (2014). Functionalized carbon 
dots as sensors for gold nanoparticles in spiked samples: Formation of nanohybrids. 
Analytica Chimica Acta, 820, 133-138. https://doi.org/10.1016/j.aca.2014.02.010 

Changerath, R., Kunnatheery, S., & Joseph, R. (2019). Physical Mixture of Gold 
Nanoparticles and Carbon Dots Enable Sensing of Cyanide Ions in Water in Dual 
Modes Abstract. Nano Research & Applications, 5, 1-5. https://doi.org/10.36648/2471-
9838.5.1.40 

Cui, X., Zhu, L., Wu, J., Hou, Y., Wang, P., Wang, Z., & Yang, M. (2015). A fluorescent 
biosensor based on carbon dots-labeled oligodeoxyribonucleotide and graphene oxide 
for mercury (II) detection. Biosensors and Bioelectronics, 63, 506-512. 
https://doi.org/10.1016/j.bios.2014.07.085 

da Cunha, A. (2012). Quantum Dots: synthesis, functionalization and bioconjugation for 
biological applications (Tesis de doctorado)) [Universidade Nova de Lisboa]. 
https://core.ac.uk/download/pdf/303718363.pdf 

Daruich, C., Ribeiro, B., & Rostelato, M. (2019). Review of the methodologies used in the 
synthesis gold nanoparticles by chemical reduction. Journal of Alloys and Compounds, 
798, 714-740. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.05.153 

Das, R., & Bhuyan, D. (2019). Microwave-mediated green synthesis of gold and silver 
nanoparticles from fruit peel aqueous extract of Solanum melongena L. and study of 
antimicrobial property of silver nanoparticles. Nanotechnology for Environmental 
Engineering, 4(1), 1-6. https://doi.org/10.1007/s41204-018-0052-0 

Deem, L. M., & Crow, S. E. (2017). Biochar. En Reference Module in Earth Systems and 
Environmental Sciences. Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-409548-9.10524-
x 

Demirbas, A., Büyükbezirci, K., Celik, C., Kislakci, E., Karaagac, Z., Gokturk, E., Kati, A., 
Cimen, B., Yilmaz, V., & Ocsoy, I. (2019). Synthesis of long-term stable gold 
nanoparticles benefiting from red raspberry (Rubus idaeus), strawberry (Fragaria 
ananassa), and blackberry (Rubus fruticosus) extracts-gold Ion complexation and 
investigation of reaction conditions. ACS Omega, 4(20), 18637-18644. 
https://doi.org/10.1021/acsomega.9b02469 

Diaz, L. (2017). Remediación de suelos alterados por actividad de minería del carbón a 
cielo abierto, mediante aplicación de biochar procedente de residuos biomásicos de la 
palma de aceite en la zona carbonífera del departamento del Cesar (Tesis doctoral) 
[Universidad de Antioquia]. http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/9684 

Dong, J., Carpinone, P. L., Pyrgiotakis, G., Demokritou, P., & Moudgil, B. (2020). Synthesis 
of precision gold nanoparticles using Turkevich method. KONA Powder and Particle 
Journal, 37, 224-232. https://doi.org/10.14356/kona.2020011 

Dukhin, A., & Xu, R. (2020). Zeta-potential measurements. En V.-D. Hodoroaba, W. Unger, 



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

 

& A. Shard (Eds.), Characterization of Nanoparticles: Measurement Processes for 
Nanoparticles (Vol. 1, pp. 213-224). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-
814182-3.00014-6 

Echevarria, N. (2015). Síntesis y caracterización de nanopartículas de oro [Universidad del 
País Vasco]. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/18097/Síntesis y 
caracterización de nanopartículas de oro.pdf?sequence=4 

El-Sherbiny, I., & Salih, E. (2018). Green synthesis of metallic nanoparticles using 
biopolymers and plant extracts. En S. Kanchi & S. Ahmed (Eds.), Green Metal 
Nanoparticles (1.a ed., pp. 293-319). John Wiley & Sons, Inc. 
https://doi.org/10.1002/9781119418900.ch10 

Elia, P., Zach, R., Hazan, S., Kolusheva, S., Porat, Z., & Zeiri, Y. (2014). Green synthesis 
of gold nanoparticles using plant extracts as reducing agents. International Journal of 
Nanomedicine, 9(1), 4007-4021. https://doi.org/10.2147/IJN.S57343 

Escudero, L. (2018). Principios de fluorescencia. (Trabajo de grado) [Universidad 
Complutense de Madrid]. http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/LUIS 
ALFONSO ESCUDERO BALLESTEROS.pdf 

Farshbaf, M., Davaran, S., Rahimi, F., Annabi, N., Salehi, R., & Akbarzadeh, A. (2018). 
Carbon quantum dots: recent progresses on synthesis, surface modification and 
applications. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 46(7), 1331-1348. 
https://doi.org/10.1080/21691401.2017.1377725 

Foubert, A., Beloglazova, N., Rajkovic, A., Sas, B., Madder, A., Goryacheva, I., & De 
Saegera, S. (2016). Bioconjugation of quantum dots: review & impact on future 
application. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 83(B), 31-48. 
doi.org/10.1016/j.trac.2016.07.008 

Gayen, B., Palchoudhury, S., & Chowdhury, J. (2019). Carbon dots: A mystic star in the 
world of nanoscience. En Journal of Nanomaterials (Vol. 2019). Hindawi Limited. 
https://doi.org/10.1155/2019/3451307 

Gong, N. C., Li, Y. Le, Jiang, X., Zheng, X. F., Wang, Y. Y., & Huan, S. Y. (2016). 
Fluorescence resonance energy transfer-based biosensor composed of nitrogen-
doped carbon dots and gold nanoparticles for the highly sensitive detection of 
organophosphorus pesticides. Analytical Sciences, 32(9), 951-956. 
https://doi.org/10.2116/analsci.32.951 

González, R. (2016). Síntesis de nanopartículas de oro funcionalizadas con 1-dodecanotiol 
en un sistema bifásico.  [Universidad de Valladolid]. 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/18665/TFG-I-
449.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Grasseschi, D., Maria, M., Shinohara, J., & Toma, H. (2018). Facile synthesis of labile gold 
nanodiscs by the Turkevich method. Journal of Nanoparticle Research, 20(2), 1-12. 
https://doi.org/10.1007/s11051-018-4149-y 

Harish, K. K., Nagasamy, V., Himangshu, B., & Anuttam, K. (2018). Metallic Nanoparticle: 
A Review. Biomed J Sci &Tech Res, 4(2). 



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

 

https://doi.org/10.26717/BJSTR.2018.04.001011 

Hu, W., Chen, T., Zhang, Y., & Ye, W. (2019). A carbon dot and gold nanoparticle-based 
fluorometric immunoassay for 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine in oxidatively damaged 
DNA. Microchimica Acta, 186(5), 1-9. https://doi.org/10.1007/s00604-019-3392-y 

Huang, S., Li, W., Han, P., Zhou, X., Cheng, J., Wen, H., & Xue, W. (2019). Carbon quantum 
dots: Synthesis, properties, and sensing applications as a potential clinical analytical 
method. En Analytical Methods (Vol. 11, Número 17, pp. 2240-2258). Royal Society of 
Chemistry. https://doi.org/10.1039/c9ay00068b 

Huang, X., Li, Y., & Zhong, X. (2014). Effect of experimental conditions on size control of Au 
nanoparticles synthesized by atmospheric microplasma electrochemistry. Nanoscale 
Research Letters, 9(1), 572. https://doi.org/10.1186/1556-276X-9-572 

Hurtado, N., Morales, A., González-Miret, L., Escudero-Gilete, L., & Heredia, F. (2009). 
Colour, pH stability and antioxidant activity of anthocyanin rutinosides isolated from 
tamarillo fruit (Solanum betaceum Cav.) . Food Chemistry, 117(1), 88-93. 
doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.03.081 

Iravani, S. (2011). Green synthesis of metal nanoparticles using plants. Green Chemistry, 
13(10), 2638-2650. https://doi.org/10.1039/c1gc15386b 

Isaac, R., Sakthivel, G., & Murthy, C. (2013). Green synthesis of gold and silver 
nanoparticles using averrhoa bilimbi fruit extract. Journal of Nanotechnology, 2013. 
https://doi.org/10.1155/2013/906592 

Jamaludin, N., Rashid, S. A., & Tan, T. (2019). Natural biomass as carbon sources for the 
synthesis of photoluminescent carbon dots. En Synthesis, Technology and 
Applications of Carbon Nanomaterials (1.a ed., pp. 109-134). Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815757-2.00005-X 

Jianrong, C., Yuqing, M., Nongyue, H., Xiaohua, W., & Sijiao, L. (2004). Nanotechnology 
and biosensors. Biotechnology Advances, 22(7), 505-518. 
https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2004.03.004 

Kai-Hua, E., Gu, M., & Xu, J. (2020). Carbon nanomaterials: fundamental concepts, 
biological interactions, and clinical applications. En E. Chung, L. Leon, & C. Rinaldi 
(Eds.), Nanoparticles for Biomedical Applications (1.a ed., pp. 223-242). Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-816662-8.00014-x 

Kalantar, K., & Fry, B. (2008). Characterization techniques for nanomaterials. En 
Nanotechnology-Enabled Sensors (1.a ed., pp. 211-281). Springer US. 
https://doi.org/10.1007/978-0-387-68023-1_5 

Khalid, K., Tan, X., Mohd Zaid, H. F., Tao, Y., Lye Chew, C., Chu, D.-T., Lam, M. K., Ho, Y.-
C., Lim, J. W., & Chin Wei, L. (2020). Advanced in developmental organic and inorganic 
nanomaterial: a review. Bioengineered, 11(1), 328-355. 
https://doi.org/10.1080/21655979.2020.1736240 

Khan, I., Saeed, K., & Khan, I. (2019). Nanoparticles: Properties, applications and toxicities. 
En Arabian Journal of Chemistry (Vol. 12, Número 7, pp. 908-931). Elsevier B.V. 
https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.05.011 



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

 

Kim, H.-S., Seon Seo, Y., Kim, K., Han, J. W., Park, Y., & Cho, S. (2016). Concentration 
Effect of Reducing Agents on Green Synthesis of Gold Nanoparticles: Size, 
Morphology, and Growth Mechanism. Nanoscale Research Letters, 11, 230. 
https://doi.org/10.1186/s11671-016-1393-x 

Korram, J., Dewangan, L., Nagwanshi, R., Karbhal, I., Ghosh, K. K., & Satnami, M. L. (2019). 
A carbon quantum dot-gold nanoparticle system as a probe for the inhibition and 
reactivation of acetylcholinesterase: Detection of pesticides. New Journal of Chemistry, 
43(18), 6874-6882. https://doi.org/10.1039/c9nj00555b 

Kranz, C., & Mizaikoff, B. (2014). Microscopic Techniques for the Characterization of Gold 
Nanoparticles. En Comprehensive Analytical Chemistry (Vol. 66, pp. 257-299). 
Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63285-2.00006-7 

Kumar, D., Meenan, B., Mutreja, I., D’Sa, R., & Dixon, D. (2012). Controlling the size 
distribution of gold nanoparticles: a design of experiment study. International Journal 
of Nanoscience, 11(2). https://doi.org/10.1142/S0219581X12500238 

Latif, M., Kormin, F., Mustafa, M., Mohamad, I., Khan, M., Abbas, S., Ghazali, M., Shafie, 
N., Bakar, M., Sabran, S., & Fuzi, S. (2018). Effect of temperature on the synthesis of 
Centella asiatica flavonoids extract-mediated gold nanoparticles: UV-visible spectra 
analyses. AIP Conference Proceedings, 2016(1), 30214. 
https://doi.org/10.1063/1.5055473 

Lee, B.-S. (2017). Biosynthesis of gold and silver nanoparticles using solanum lycopersicum 
fruit extract: process optimisation, characterisation, and their potential applications 
[Monash University]. https://doi.org/10.4225/03/58B4B49668DB0 

Liu, M., Chen, B., Li, C., & Huang, C. (2019). Carbon dots: Synthesis, formation mechanism, 
fluorescence origin and sensing applications. Green Chemistry, 21(3), 449-471. 
https://doi.org/10.1039/c8gc02736f 

Liu, W., Li, C., Ren, Y., Sun, X., Pan, W., Li, Y., Wang, J., & Wang, W. (2016). Carbon dots: 
surface engineering and applications. Journal of Materials Chemistry, 4(35), 5772-
5788. https://doi.org/10.1039/c6tb00976j 

Maiti, D., Tong, X., Mou, X., & Yang, K. (2019). Carbon-based nanomaterials for biomedical 
applications: a recent study. Frontiers in Pharmacology, 9. 
https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01401 

Maity, D., Kumar, A., Gunupuru, R., & Paul, P. (2014). Colorimetric detection of mercury(II) 
in aqueous media with high selectivity using calixarene functionalized gold 
nanoparticles. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 
455(1), 122-128. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.04.047 

Márquez, C., Otero, C., & Cortés, M. (2007). Cambios fisiológicos, texturales, físicoquímicos 
y microestructurales del tomate de árbol (Cyphomandra betacea S.) en poscosecha. 
Vitae, Rrevista de la Facultad de Química Farmacéutica, 14(2), 9-16. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=s0121-
40042007000200002&script=sci_arttext 

Mascini, M., & Tombelli, S. (2008). Biosensors for biomarkers in medical diagnostics. 



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

 

Biomarkers, 13(7-8), 637-657. https://doi.org/10.1080/13547500802645905 

Mody, V., Siwale, R., Singh, A., & Mody, H. (2010). Introduction to metallic nanoparticles. 
Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, 2(4), 282. https://doi.org/10.4103/0975-
7406.72127 

Mourdikoudis, S., Pallares, R., & Thanh, N. (2018). Characterization techniques for 
nanoparticles: comparison and complementarity upon studying nanoparticle 
properties. Nanoscale, 10(27), 12871-12934. https://doi.org/10.1039/c8nr02278j 

Mu, X., Shi, W., Sun, L., Li, H., Jiang, Z., & Zhang, L. (2012). Functional and preliminary 
characterisation of hydrocolloid from tamarillo (Solanum betaceum Cav.) puree. 
Molecules, 17(6), 6869-6885. https://doi.org/10.3390/molecules17066869 

Mwithiga, G., Mukolwe, M. I., Shitanda, D., & Karanja, P. N. (2007). Evaluation of the effect 
of ripening on the sensory quality and properties of tamarillo (Cyphomandra betaceae) 
fruits. Journal of Food Engineering, 79(1), 117-123. 
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.01.035 

National Institute of Standards and Technology. (2018). Water. Libro Web de química del 
NIST, SRD 69. https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C7732185&Type=IR-
SPEC&Index=1 

Nowak, D., & Jakubczyk, E. (2020). The freeze-drying of foods: the characteristic of the 
process course and the effect of its parameters on the physical properties of food 
materials. Foods, 9(10), 1488. https://doi.org/10.3390/foods9101488 

Oake, A., Bhatt, P., & Pathak, Y. V. (2019). Understanding Surface Characteristics of 
Nanoparticles. En Surface Modification of Nanoparticles for Targeted Drug Delivery 
(pp. 1-17). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-06115-
9_1 

Plácido, J., Bustamante-López, S., Meissner, K. E., Kelly, D. E., & Kelly, S. L. (2019). 
Microalgae biochar-derived carbon dots and their application in heavy metal sensing in 
aqueous systems. Science of the Total Environment, 656, 531-539. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.393 

Qin, X., Lu, Y., Bian, M., Xiao, Z., Zhang, Y., & Yuan, Y. (2019). Influence of gold 
nanoparticles in different aggregation states on the fluorescence of carbon dots and its 
application. Analytica Chimica Acta, 1091, 119-126. 
https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.09.031 

Romero, C. (2016). Estudio de las interacciones entre nanopartículas de metales nobles y 
ADN [Universidad de sevilla]. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/50465/Fraile 
Romero%2C María Concepción.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Saad, S. M., Abdullah, J., Abd Rashid, S., Fen, Y. W., Salam, F., & Yih, L. H. (2020). A 
carbon dots based fluorescence sensing for the determination of Escherichia coli 
O157:H7. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 
160, 107845. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107845 

Sajid, M., & Płotka, J. (2020). Nanoparticles: Synthesis, characteristics, and applications in 
analytical and other sciences. Microchemical Journal, 154. 



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

 

https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.104623 

Sajjad, S., Leghari, S., Ryma, N.-U.-A., & Farooqi, S. (2018). Green synthesis of metal-
based nanoparticles and their applications. En S. Kanchi & S. Ahmed (Eds.), Green 
Metal Nanoparticles (1.a ed., pp. 23-77). John Wiley & Sons, Inc. 
https://doi.org/10.1002/9781119418900.ch2 

Shard, A., Schofield, R., & Minelli, C. (2020). Ultraviolet-visible spectrophotometry. En V.-
D. Hodoroaba, W. Unger, & A. Shard (Eds.), Characterization of Nanoparticles: 
Measurement Processes for Nanoparticles (1.a ed., pp. 185-196). Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814182-3.00012-2 

Shen, J., Xu, F., Jiang, H., Wang, Z., Tong, J., Guo, P., & Ding, S. (2007). Characterization 
and application of quantum dot nanocrystal-monoclonal antibody conjugates for the 
determination of sulfamethazine in milk by fluoroimmunoassay. Analytical and 
Bioanalytical Chemistry, 389(7-8), 2243-2250. https://doi.org/10.1007/s00216-007-
1609-0 

Silva, M., Ayed, C., Foster, T., Del Mar, M., & Martínez, N. (2020). The impact of freeze-
drying conditions on the physico-chemical properties and bioactive compounds of a 
freeze-dried orange puree. Foods, 9(1), 32. https://doi.org/10.3390/foods9010032 

Simonian, M. H. (2002). Spectrophotometric Determination of Protein Concentration. 
Current Protocols in Food Analytical Chemistry, 4(1), B1.3.1-B1.3.7. 
https://doi.org/10.1002/0471142913.fab0103s04 

Slavin, Y. N., Asnis, J., Häfeli, U. O., & Bach, H. (2017). Metal nanoparticles: Understanding 
the mechanisms behind antibacterial activity. Journal of Nanobiotechnology, 15, 65. 
https://doi.org/10.1186/s12951-017-0308-z 

Swierczewska, M., Lee, S., & Chen, X. (2011). The design and application of fluorophore-
gold nanoparticle activatable probes. En Physical Chemistry Chemical Physics (Vol. 
13, Número 21, pp. 9929-9941). NIH Public Access. 
https://doi.org/10.1039/c0cp02967j 

Tantawy, M., Farag, M., & Yehia, A. (2020). A gold-carbon dots nanoprobe for dual mode 
detection of ketamine HCl in soda drinks. New Journal of Chemistry, 44(17), 7058-
7064. https://doi.org/10.1039/d0nj00614a 

Thermo Scientific. (2011). NHS and Sulfo-NHS. Thermo Scientific. 

Thota, S., Crans, D., & Iravani, S. (2017). Methods for preparation of metal nanoparticles. 
En S. Thota & D. Crans (Eds.), Metal Nanoparticles (1.a ed., pp. 15-31). Wiley-VCH. 
https://doi.org/10.1002/9783527807093.ch2 

Timoszyk, A. (2018). A review of the biological synthesis of gold nanoparticles using fruit 
extracts: scientific potential and application. Bulletin of Materials Science, 41(6), 154. 
https://doi.org/10.1007/s12034-018-1673-4 

Titus, D., James Jebaseelan Samuel, E., & Roopan, S. M. (2019). Nanoparticle 
characterization techniques. En A. Kumar & S. Iravani (Eds.), Green Synthesis, 
Characterization and Applications of Nanoparticles (Vol. 1, pp. 303-319). Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/b978-0-08-102579-6.00012-5 



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

 

Turkevich, J., Stevenson, P. C., & Hillier, J. (1951). A study of the nucleation and growth 
processes in the synthesis of colloidal gold. Discussions of the Faraday Society, 11, 
55-75. https://doi.org/10.1039/DF9511100055 

Vasco, C., Avila, J., Ruales, J., Svanberg, U., & Kamal-Eldin, A. (2009). Physical and 
chemical characteristics of golden-yellow and purple-red varieties of tamarillo fruit 
(Solanum betaceum Cav.). International Journal of Food Sciences and Nutrition, 
60(sup7), 278-288. https://doi.org/10.1080/09637480903099618 

Wagers, K., Chui, T., & Adem, S. (2014). Effect of pH on the stability of gold nanoparticles 
and their application for melamine detection in infant formula. IOSR Journal of Applied 
Chemistry, 7(8), 15-20. https://doi.org/10.9790/5736-07821520 

Wahyuningsih, S., Wulandari, L., Wartono, M. W., Munawaroh, H., & Ramelan, A. (2017). 
The effect of pH and color stability of anthocyanin on food colorant. IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 193(1), 012047. 
https://doi.org/10.1088/1757-899X/193/1/012047 

Walsh, K., Blasco, J., Zude-Sasse, M., & Sun, X. (2020). Visible-NIR ‘point’ spectroscopy in 
postharvest fruit and vegetable assessment: The science behind three decades of 
commercial use. En Postharvest Biology and Technology (Vol. 168, p. 111246). 
Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2020.111246 

Wang, X., Feng, Y., Dong, P., & Huang, J. (2019). A mini review on Carbon Quantum Dots: 
preparation, properties, and electrocatalytic application. Frontiers in Chemistry, 7, 671. 
https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00671 

Xin, K., Shameli, K., Miyake, M., Kuwano, N., Bt Ahmad, N., Bt Mohamad, S., & Yew, Y. 
(2016). Green synthesis of gold nanoparticles using aqueous extract of garcinia 
mangostana fruit peels. Journal of Nanomaterials, 2016(2), 1-7. 
https://doi.org/10.1155/2016/8489094 

Xu, S., Zhang, F., Xu, L., Liu, X., Ma, P., Sun, Y., Wang, X., & Song, D. (2018). A 
fluorescence resonance energy transfer biosensor based on carbon dots and gold 
nanoparticles for the detection of trypsin. Sensors and Actuators, B: Chemical, 273, 
1015-1021. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.07.023 

Yang, Y., Hou, J., Huo, D., Wang, X., Li, J., Xu, G., Bian, M., He, Q., Hou, C., & Yang, M. 
(2019). Green emitting carbon dots for sensitive fluorometric determination of cartap 
based on its aggregation effect on gold nanoparticles. Microchimica Acta, 186(4), 1-8. 
https://doi.org/10.1007/s00604-019-3361-5 

Yeh, Y. C., Creran, B., & Rotello, V. M. (2012). Gold nanoparticles: Preparation, properties, 
and applications in bionanotechnology. En Nanoscale (Vol. 4, Número 6, pp. 1871-
1880). Royal Society of Chemistry. https://doi.org/10.1039/c1nr11188d 

Yoo, D., Park, Y., Cheon, B., & Park, M. (2019). Carbon Dots as an effective fluorescent 
sensing platform for metal ion detection. En Nanoscale Research Letters (Vol. 14, 
Número 1, pp. 1-13). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1186/s11671-019-
3088-6 

Yupeng, S., Pan, Y., Zhang, H., Zhaomin, Z., Li, M. J., Yi, C., & Yang, M. (2014). A dual-



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

 

mode nanosensor based on carbon quantum dots and gold nanoparticles for 
discriminative detection of glutathione in human plasma. Biosensors and 
Bioelectronics, 56, 39-45. https://doi.org/10.1016/j.bios.2013.12.038 

Zu, F., Yan, F., Bai, Z., Xu, J., Wang, Y., Huang, Y., & Zhou, X. (2017). The quenching of 
the fluorescence of carbon dots: A review on mechanisms and applications. En 
Microchimica Acta (Vol. 184, Número 7, pp. 1899-1914). Springer-Verlag Wien. 
https://doi.org/10.1007/s00604-017-2318-9 

Zuber, A., Purdey, M., Schartner, E., Forbes, C., Van Der Hoek, B., Giles, D., Abell, A., 
Monro, T., & Ebendorff-Heidepriem, H. (2016). Detection of gold nanoparticles with 
different sizes using absorption and fluorescence based method. Sensors and 
Actuators, B: Chemical, 227, 117-127. https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.12.044 

 
  



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

 

ANEXO 1. PROTOCOLO DE SÍNTESIS DE AUNPS POR SÍNTESIS VERDE 

 

A. EQUIPOS 

Hornilla eléctrica con agitador magnético 

Licuadora 

Balanza  

Liofilizador  

Medidor de pH 

Centrífuga 

Termocoupla 

Espectrofotómetro UV-Vis (Multiskan) 

Freezer -80°C 

Desecador 

Equipo de FTIR  

Bomba de vacío  

Nevera 4°C 

B. MATERIALES 

Material Especificación 

Micropipeta y puntas  2 - 20 µl, 100 – 1000 µl 

Vial para liofilizador (50 ml) 5 

Bisturí o cuchillo 1 

Papel de filtro   ø = 0.4 µm 

Beaker                                                                 1 de 100 ml 

Probeta 100 ml y 200 ml 

Magneto 1 

Espátula 1 

C. REACTIVOS 

Reactivo  Cantidad Peso molecular  

Tomate de árbol (variedad 
morada-roja) 

50 g  
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Agua ultra pura (H2O) 500 ml  

Agua destilada (H2O) 50 ml 18.01528 g/mol 

Ácido Cloroáurico (HAuCl4) 10.37 µl  339.785 g/mol 

D. PROCEDIMIENTO 

Obtención del extracto de fruta 

1) Lavar los tomates con Extran® al 5% y agua destilada, pelarlos y cortarlos con un 

cuchillo. 

2) Licuar 50 g de fruta con 200 ml de agua ultra pura para obtener una relación 1:4 de 

fruta:agua 

3) Medir 250 mililitros del extracto obtenido verter las muestras en tubos de 50 ml, a esta 

capacidad, para un total de 5 tubos 

4) Centrifugar los tubos durante 6 min a 4500 RPM para remover las partes sólidas. 

5) Filtrar hasta quedar una muestra no opaca, con color claro. 

6) Revisar que el pH de la solución resultante esté entre 3.6 y 3.9. 

7) Realizar una medición UV-Vis de la muestra resultante. Debe mostrar el patrón que se 

muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24. Patrón de absorbancia del extracto de tomate de árbol sin liofilizar 

8) Verter el volumen restante en tubos envueltos en aluminio a una capacidad de 25 ml y 

congelarlo a 80°C en el freezer. Dejar congelar un mínimo de 24 horas. Después de 

congelado, liofilizar por 90 h. 

9) Guardar el polvo resultante en una nevera con gel de sílice para evitar rehidratación del 

extracto. 

10) Antes de cada uso del extracto liofilizado, realizar evaluación FTIR para asegurar la 

ausencia de agua en la muestra.  
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11) Solubilizar 16 ml de polvo liofilizado en agua ultra pura. Su pH debe estar entre 3.6 y 

3.9 y la absorbancia UV-Vis debe mostrar un patrón de absorción similar al de la Figura 

24. 

Realizar esta parte del procedimiento a temperatura ambiente 20-22°C y con la luz 
apagada: 

12) En un beaker agregar 10.37 µl de HAuCl4, 4.82 mM, a 50 ml de agua ultra pura. Agitar 

a 300 RPM y llevar a una temperatura de 55°C. 

13) Cuando la solución alcance la temperatura deseada, agregar 15 ml del extracto de 

tomate de árbol solubilizado y mantener las condiciones de temperatura y agitación 

durante 45 minutos. 

Nota: Después de agregar el extracto se enciende nuevamente la luz.  

14) Dejar reposar la solución obtenida a temperatura ambiente. Para este punto debe 

apreciarse una coloración morada.  

15) Refrigerar la solución a -4°C.  

E. CÁLCULOS 

Ajuste de la concentración del ácido cloroáurico 

[HAuCl4] en Stock: 1.637 g/ml 

1.637
g

ml
∗ (

1000𝑚𝐿

1𝐿
) ∗ (

1𝑚𝑜𝑙

339.79
𝑔

𝑚𝑜𝑙

) = 4.82𝑀 = 𝐶1 

Para el protocolo se debe llevar a una molaridad de 1mM (𝐶2). Teniendo en cuenta que 
se requiere un volumen de 160 ml* (𝑉2): 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2               𝑉1 =
𝐶2∗𝑉2

𝐶1
=

1𝑚𝑀∗0.050𝐿

4.82𝑀
= 10.37 𝜇𝑙 
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ANEXO 2. PROTOCOLO DE SÍNTESIS DE AUNPS POR MÉTODO TURKEVICH 

 

A. EQUIPOS 

Plancha de calentamiento y agitador magnético 

Nevera A -4°C 

Autoclave 

Balanza analítica 

Termocupla 

B. MATERIALES 

Material Especificación 

Micropipeta y puntas  2 - 20 µl, 1000 - 5000 µl 

Beaker                                                                 1 de 80 ml 

Probeta 50 ml 

Magneto 1 de 

Espátula 1 

Papel aluminio  

C. REACTIVOS 

Reactivo Cantidad Peso molecular 

Ácido cloroáurico (HAuCl
4
) 10.37 µl 339.785 g/mol 

Citrato de sodio di hidratado 
(Na3C6H5O7*2H2O) 

51.07 mg 294.10 g/mol 

Agua ultra pura 55.1 ml  

D. PROCEDIMIENTO 

1) Lavar el beaker con Extran® al 5% y autoclavarlo.  

2) Agregar 10.37 µl de HAuCl4 4.82 mM a 50 ml de agua ultra pura, para obtener una 

solución de 1 mM. 

3) Agitar la solución a 600 RPM y calentarla hasta ebullición (93-95°C aproximadamente).  

4) Agregar 51.07 mg de Na3C6H5O7*2H2O a 5.1 ml de agua ultra pura, para obtener una 

solución de 38.8 mM. 
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5) Con ayuda de una micropipeta agregar rápidamente 5000 µL del citrato de sodio a la 

solución de HAuCl4 en ebullición. 

6) Mantener las condiciones de temperatura y agitación constantes durante 15 minutos o 

hasta que la solución adquiera un color rojo vino. 

7) Reservar la muestra a -4°C. 

E. CÁLCULOS 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2                   𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Ácido cloroáurico (HAuCl4) a 1mM 

[HAuCl4] en Stock: 1.637 g/ml 

1.637
𝑔

𝑚𝐿
∗

1000𝑚𝐿

1𝐿
∗

1

339.79
𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 4.82𝑀 

Para 50 mL de solución:  

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
=

1𝑚𝑀 ∗ 50𝑚𝐿

4.82𝑀
= 10.37µL 

Citrato de sodio di hidratado (Na3C6H5O7*2H2O) a 38.8mM 

Debido a que es un reactivo con 2 moles de agua 𝑀 = 294.1 − 18.015 ∗ 2 = 258.07 

38.8𝑚𝑀 ∗ 5.1𝑚𝑙 ∗
1𝐿

1000𝑚𝐿
= 0.00019788𝑚𝑜𝑙 ∗ 258.07

𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 0.05107𝑔 = 51.07𝑚𝑔 

 

 

 

 

 


