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RESUMEN  

Los inmunoensayos de flujo lateral presentan ventajas importantes frente a otras pruebas 
de laboratorio debido a que son rápidos, de bajo costo y se pueden utilizar en una amplia 
gama de aplicaciones. Sin embargo, se han tenido inconvenientes a la hora de acoplar 
ensayos cuantitativos debido a que su sensibilidad y rendimiento puede verse afectada 
por el tipo del reportero visual o etiqueta. Es por ello, que surge la necesidad de evaluar la 
viabilidad del desarrollo de un inmunoensayo de flujo lateral basado en nanomateriales 
carbonosos como un sistema de detección que permita la mejora en la sensibilidad y 
rendimiento de ensayos cuantitativos.  

En el presente trabajo, se seleccionó la estrategia de conjugación química mediada por la 
carbodiimida como la adecuada para llevar a cabo el proceso de conjugación entre los 
nanomateriales carbonosos y  la proteína albumina sérica bovina (BSA), luego estos 
fueron inmovilizados sobre la región analítica del dispositivo mediante adsorción física 
pasiva en las membranas de nitrocelulosa y se realizaron pruebas de funcionamiento para 
evaluar la respuesta del sistema de detección frente a la presencia de la molécula anti-
BSA.  

Finalmente, se determinó que es viable la implementación de este sistema de detección 
para su potencial aplicación como un inmunoensayo de flujo lateral, el cual es una 
plataforma novedosa de inmunodetección que permite plantear múltiples proyectos en 
diversas áreas de investigación, como análisis de muestras ambientales y biológicas 
debido a que se puede transferir fácilmente a otros analitos como biomarcadores 
proteicos clínicamente relevante. Además, esta plataforma basada en papel es fácil de 
usar, rentable y adecuada para aplicaciones de punto de atención y detección de 
múltiples analitos. Asimismo, existe la posibilidad de integrar los inmunoensayos de flujo 
lateral a los teléfonos inteligentes, lo que los convierte en dispositivos muy prometedores 
para la optimización y portabilidad. 

Además, estos sistemas como métodos de diagnóstico alternativo se pueden aplicar en 
áreas rurales y lugares de difícil acceso en Colombia, entre otros, en programas de 
detección de enfermedades como VIH, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, 
SARS-CoV-2, entre otras. 

Palabras claves: inmunoensayo, nanopartícula, fluorescencia, antígeno, anticuerpo. 
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ABSTRACT 

 

Lateral flow immunoassays have significant advantages over other laboratory tests 
because they are fast, low cost and it can be used in many applications. However, there 
have been drawbacks to perform quantitative assays because its sensitivity and 
performance can be affected by the type of label or reporter visual. For this reason, it is 
necessary to evaluate the feasibility of developing a lateral flow immunoassay based on 
carbonaceous nanomaterials as a detection system that allows improving the sensitivity 
and performance of quantitative assays. 

In this study, the carbodiimide-mediated chemical conjugation strategy was selected as 
the appropriate one to carry out the conjugation process between carbonaceous 
nanomaterials and Bovine Serum Albumin (BSA). Then, those were immobilized on the 
analytical region of the device by passive physical adsorption on the nitrocellulose 
membranes and performance tests were carried out to evaluate the response of the 
detection system to the presence of the anti-BSA molecule. 

Finally, it was determined that the implementation of this detection system is viable for its 
potential application as a lateral flow immunoassay, which, is a novel immunodetection 
platform that allows multiple projects to be carried out in various research areas, as the 
analysis of environmental and biological samples because it can be easily transferred to 
other analytes as clinically relevant protein biomarkers. Additionally, this paper-based 
platform is easy to use, cost-effective, and suitable for multi-analyte detection and point-of-
care applications. There is also the possibility of integrating lateral flow immunoassays to 
smartphones, which makes them very promising devices for optimizing and portability. 

Those systems as alternative diagnostic methods can be applied in rural areas and places 
of difficult access in Colombia, in programs to detect diseases such as HIV, tuberculosis, 
sexually transmitted diseases and SARS-CoV-2. 

 Keywords: immunoassay, nanoparticle, fluorescence, antigen, antibody. 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las muertes causadas por enfermedades transmisibles y no transmisibles 
se deben principalmente a la carencia de un diagnóstico oportuno y confiable y, por lo 
tanto, a la falta de un tratamiento adecuado. En este caso, el desarrollo de nuevas 
tecnologías basadas en la detección de biomarcadores constituye una nueva 
aproximación a este problema global, pues estas tecnologías pueden utilizarse como 
indicadores para detectar y reflejar la gravedad o el progreso de la enfermedad, en 
algunos casos (Barrientos, 2015). 

Cuando se requiere de métodos de diagnósticos para uso descentralizado o en el punto 
de atención, los biosensores y los inmunoensayos de flujo lateral (LFIA) son los más 
usados. Sin embargo, la tecnología LFIA presenta ventajas frente a sus competidores 
debido a que su desarrollo es de bajo costo, fácilmente miniaturizable, portable y fácil de 
operar (Sajid, Kawde, & Daud, 2015). Es por ello, por lo que esta tecnología se encuentra 
entre las estrategias más empleadas para el análisis cualitativo y semicuantitativo.  

A pesar de que la creciente demanda de pruebas rápidas ha incentivado el desarrollo de 
esta tecnología, se han presentado algunos inconvenientes a la hora de acoplar ensayos 
cuantitativos debido a que la sensibilidad y rendimiento del dispositivo puede verse 
afectada por el reportero visual o etiqueta. Comúnmente, se han utilizado etiquetas como 
partículas de oro coloidal, fluoróforos orgánicos, liposomas y nanopartículas magnéticas 
(Beloglazova et al., 2017). Sin embargo, la mayoría de ellos tienen baja estabilidad, bajo 
rendimiento cuántico y fotoblanqueo, lo que compromete su sensibilidad y restringe las 
posibles aplicaciones del dispositivo (Chen et al., 2018). Todo esto, impide la aplicación 
de la tecnología LFIA como dispositivo para uso descentralizado debido a que es 
necesario contar con ensayos cuantitativos, sensibles, de alto rendimiento y estabilidad. 

De todo esto, surgen los nanomateriales carbonosos como candidatos prometedores de 
reporteros visuales, ya que sus características en cuanto a tamaño, fotoestabilidad y 
fluorescencia de larga vida lo hacen adecuado para ello (Deng et al., 2018). 

En el presente trabajo se evaluó la viabilidad del desarrollo de un inmunoensayo de flujo 
lateral basado en nanomateriales carbonosos como sistemas de detección. Para ello, los 
nanomateriales carbonosos fueron obtenidos a partir de biochar de Spruce Tree, por 
medio de síntesis verde y se caracterizaron para determinar algunas de sus propiedades 
físicas y químicas como la estabilidad asociada a su carga superficial, los grupos 
funcionales presentes en la superficie, los espectros de emisión y excitación de 
fluorescencia y su diámetro hidrodinámico. Seguido se llevó a cabo el proceso de 
conjugación química mediada por la carbodiimida entre los nanomateriales carbonosos y 
la BSA, los cuales, fueron posteriormente inmovilizados sobre membranas de 
nitrocelulosa y finalmente, se evaluó su respuesta como sistema de detección de un 
inmunoensayo de flujo lateral frente a una muestra que contenía anti-BSA. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el campo del diagnóstico clínico, los análisis o pruebas de laboratorio son 
fundamentales tanto para determinar factores de riesgo, como para la realización de 
pronósticos que permitan evaluar y controlar enfermedades. En base a estas necesidades 
se han desarrollado métodos basados en distintos principios físicos y químicos. Para 
determinar el método a utilizar se deben tener en cuenta algunos factores como lo son la 
naturaleza del analito y el sitio donde se debe realizar la prueba (Blanco, 2013). Para el 
uso descentralizado se encuentran los dispositivos “Point-of-care” (POC) los cuales 
permiten análisis rápidos, proveen mejores resultados clínicos, son relativamente 
económicos y se pueden implementar donde se necesiten (H. Chen, Liu, Li, & Wang, 
2019). 

Los biosensores y los inmunoensayos de flujo lateral (LFIA) son usados en la 
construcción de dispositivos POC; sin embargo, la tecnología LFIA ha presentado 
mayores ventajas, debido a que su desarrollo es de bajo costo, es fácilmente 
miniaturizable y portable, requiere de menos volumen de muestra, es fácil de desechar 
después de realizar la prueba  (Sajid et al., 2015) y además, es simple de operar. Esta 
tecnología se encuentra entre las estrategias más empleadas para el análisis cualitativo y 
semicuantitativo, debido a que es una herramienta para el diagnóstico ágil y 
descentralizado (F. Liu et al., 2016). La tecnología LFIA ha sido aplicada en áreas como: 
diagnóstico médico, veterinario, calidad y seguridad de alimentos, análisis ambiental, 
agrícola, industrial y deportivo (Asiaei, Bidgoli, ZadehKafi, Saderi, & Siavashi, 2018). 

Las tiras sobre las cuales se realizan los LFIA constan de cuatro componentes la 
almohadilla de aplicación de la muestra, la almohadilla conjugada, la almohadilla de 
adsorción y la región analítica. A su vez, en la región analítica se encuentran la línea de 
prueba y la línea de control, las cuales, están compuestas por inmunorreactivos que 
cuando interactúan con otros inmunorreactivos conjugados con reporteros visuales, 
proporcionan una línea visible. La creciente demanda de pruebas rápidas ha incentivado 
el desarrollo de esta tecnología, a pesar de ello, se han presentado algunos 
inconvenientes a la hora de acoplar ensayos cuantitativos en vista de que la sensibilidad y 
rendimiento del dispositivo puede verse afectada por la calidad del reportero visual o 
etiqueta, ya que este, tiene un papel importante en la mejora de la eficiencia de estos 
dispositivos (Chen et al., 2018). 

En la actualidad, se han informado diversas etiquetas como partículas de oro coloidal, 
fluoróforos orgánicos, liposomas y nanopartículas magnéticas (Beloglazova et al., 2017). 
No obstante, la técnica convencional basada en partículas de oro solo permite una 
detección cualitativa o semicuantitativa asociada a la intensidad de la señal; y la mayoría 
de los tintes fluorescentes orgánicos tienen baja estabilidad, bajo rendimiento cuántico y 
fotoblanqueo, lo que compromete su sensibilidad y restringe las posibles aplicaciones del 
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dispositivo (Chen et al., 2018). Además, estos presentan desventajas como una baja 
intensidad de la señal, poca sensibilidad, falsos positivos o negativos e interferencias de 
fondo (R. Wu et al., 2018). Todo esto, impide la aplicación de la tecnología LFIA como 
dispositivo POC debido a que es necesario contar con ensayos cuantitativos, sensibles y 
de alto rendimiento y estabilidad. 

Un avance en la mejora de esta tecnología se puede lograr mediante la incorporación de 
distintos materiales como los nanomateriales carbonosos, los cuales, se han convertido 
en candidatos prometedores a reporteros visuales debido a sus características en cuanto 
a tamaño, fotoestabilidad y fluorescencia de larga vida útil (Deng et al., 2018). Es por ello, 
que surge la necesidad de evaluar la viabilidad de un inmunoensayo de flujo lateral 
basado en nanomateriales carbonosos para el desarrollo de un sistema de detección de 
un evento inmunobiológico usando una molécula modelo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de un inmunoensayo de flujo lateral basado en nanomateriales 
carbonosos para el desarrollo de un sistema de detección de una molécula modelo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinar una estrategia para la conjugación química de los nanomateriales 
carbonosos con el inmunorreactivo. 

• Establecer una estrategia para la inmovilización del inmunorreactivo sobre la 
región analítica del sistema de detección. 

• Evaluar la respuesta del sistema de detección frente a la presencia de la molécula 
modelo para su potencial aplicación en inmunoensayos de flujo lateral. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los ensayos de flujo lateral (LFA) surgieron por primera vez a finales de la década de 
1960, con un fin enfocado al monitoreo de proteínas séricas (Bahadır & Sezgintürk, 2016). 
Sin embargo, el concepto de pruebas diagnósticas rápidas basadas en fluidos corporales 
se data de un tiempo anterior. Para el diagnóstico basado en saliva y orina, existe 
evidencia documentada desde hace varios miles de años, donde los chinos están entre 
los primeros usuarios documentados que registran el uso de este tipo de técnica (Brown, 
Chun, Wong, Tse & Wong, 2009). 
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La base técnica del inmunoensayo de flujo lateral corresponde a una derivación del 
ensayo de aglutinación de látex, el cual fue desarrollado en 1956 por Plotz y Singer. En 
ese mismo periodo, se venían desarrollando inmunoensayos a base de placas como es el 
caso del radioinmunoensayo (RIA) que fue implementado por primera vez en 1950 por 
Berson y Yalow. Años más tarde, en la década de los 60, surge el inmunoensayo 
enzimático (EIA) que tiene ventajas significativas sobre el RIA debido a que sustituye los 
radioisótopos por enzimas, tiene tiempos de reacción más rápidos, especificidades más 
altas y mayor vida útil. Pese a lo anterior, el primer LFA que se registra fue hecho en 
1976, para la detección de la gonadotropina coriónica humana (hCG) en la orina. Desde 
entonces este método de diagnóstico ha sido ampliamente desarrollado y comercializado 
para la detección de diversas moléculas como: marcadores de cáncer, microorganismos, 
micotoxinas, antígenos de enfermedades, metales pesados, pesticidas, entre otros 
(Bahadır & Sezgintürk, 2016). A partir de allí, esta plataforma se está transformando en 
una herramienta de diagnóstico moderna para poder integrarse a tecnologías actuales 
como transductores ópticos y electroquímicos. Por ello, los avances se enfocan en el 
desarrollo de ensayos cuantitativos más sensibles y la detección de multianalitos con el fin 
de que compitan con otros métodos de diagnósticos utilizados en los laboratorios 
(Amerogen, Veen, Arends, & Koets, 2018) y para esto, se han desarrollado y usado 
diversas materiales como reporteros visuales, como se verá a continuación. 

En este sentido, Beloglazova et al., (2017) desarrollaron un inmunoensayo de flujo lateral 
multiplexado basado en puntos cuánticos de fosfuro de indio recubiertos por sulfuro de 
zinc (InP/ZnS QDs) para la detección de zearalenona (ZEN) y desoxinivalenol (DON), las 
cuales son dos micotoxinas presentes en los cereales. Esta investigación se caracterizó 
por ser uno de los primeros desarrollos, en cuanto a la tecnología LFIA, libres de cadmio 
el cual, es potencialmente tóxico. Los InP/ZnS QDs fueron recubiertos por óxido de silicio 
(SiO2) que permitía su solubilidad en el agua, se conjugaron con los anticuerpos anti-ZEN 
y anti-DON mediante la técnica estándar de activación EDC/S-NHS de los grupos COOH, 
y se caracterizaron mediante dispersión dinámica de la luz (DLS), microscopía electrónica 
de transmisión (TEM) y espectroscopía UV-Visible (UV-Vis) y de fluorescencia. 
Posteriormente, se construyeron las tiras de ensayo y se probaron detectando muestras 
de trigo y maíz contaminadas. Como conclusión de la investigación, se tuvo que estas 
etiquetas fluorescentes libres de cadmio son adecuadas para su uso en inmunoensayos 
de flujo lateral y que este dispositivo es simple, rentable y fácil de usar (Beloglazova et al., 
2017). 

Asimismo, Wu et al., (2018) desarrollaron un inmunoensayo de flujo lateral basado en 
puntos cuánticos de seleniuro de cadmio recubiertos de sulfuro de zinc (CdSe/ZnS QDs) 
para la detección rápida y cuantitativa de la proteína C reactiva (CRP, por sus siglas en 
inglés), la cual, está asociada a enfermedades infecciosas e inflamatorias en el ser 
humano. Los CdSe/ZnS QDs fueron sintetizados mediante un método verde libre en 
fosfina, se encapsularon en un polímero anfifílico mediante transferencia de fase para 
poder transferirlos a una solución acuosa, se conjugaron con los anticuerpos mediante el 
método de la reacción de acoplamiento de la carbodiimida (EDC) entre los grupos 
carboxilo de la superficie de los CdSe/ZnS QDs y los grupos amino de los anticuerpos, y 
se caracterizaron mediante TEM, espectroscopía UV-Vis y potencial zeta. Seguido, se 
fabricaron las tiras de ensayo, se realizaron pruebas de funcionamiento, y los resultados, 
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en cuanto a rango de detección, límite de detección y tiempo, fueron comparados con los 
resultados de siete métodos diferentes, entre ellos, el ensayo por inmunoabsorción ligado 
a enzimas (ELISA). Finalmente, el dispositivo propuesto cumplió con todos los requisitos 
de rendimiento para los dispositivos POC, logró un tiempo de detección de menos de 3 
minutos, y tuvo una buena precisión y reproducibilidad (R. Wu et al., 2018). 

Más tarde, Borse y Srivastava (2019) desarrollaron un inmunoensayo de flujo lateral 
basado en puntos cuánticos de telururo de cadmio (CdTe QDs) para la detección de 
biomarcadores de infecciones asociadas a implantes ortopédicos como una alternativa a 
los métodos tradicionales que requieren de instrumental costosos y personal entrenado. 
En esta investigación, los CdTe QDs se conjugaron con la proteína SPA y el anticuerpo 
CRP mediante el método de la reacción de acoplamiento de la EDC, posteriormente, 
estos fueron caracterizados mediante espectroscopía UV-Vis y de fluorescencia, potencial 
zeta, microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) y electroforesis 
en gel de poliacrilamida (PAGE). Seguido, se fabricaron las tiras de ensayo y se 
realizaron pruebas de estabilidad, sensibilidad y precisión. Este dispositivo mostró 
potencial para ser utilizado para la detección temprana y en el punto de atención de 
infecciones asociadas a los implantes ortopédicos, además, de una excelente precisión, 
sensibilidad, reproducibilidad y estabilidad (Borse & Srivastava, 2019). 

De igual modo, Abdelazeem et al., (2019) evaluaron la viabilidad de un inmunoensayo de 
flujo lateral basado en un único anticuerpo y CdSe/ZnS QDs conjugados con 
estreptavidina para la detección de una cepa enterohemorrágica de la bacteria 
Escherichia coli en carne de res y agua de río. Los QDs fueron conjugados con el 
anticuerpo mediante el método de reacción de acoplamiento de la EDC y fueron 
dispensados en la región analítica formando una línea de prueba, adicionalmente, cierta 
cantidad de QDs sin conjugar se dispensaron sobre la región analítica formando la línea 
de control. Seguido, se ensamblaron las tiras de ensayo y se realizaron pruebas de 
funcionamiento, de especificidad y de reproducibilidad, utilizando el óxido de grafeno 
como agente revelante. Este dispositivo presentó una alta selectividad y su enfoque de 
único anticuerpo redujo los costos del ensayo en un 60% (Abdelrahim, Bergua, Morales, & 
Mekoçi, 2019) 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Ensayos de flujo lateral 

Los ensayos de flujo lateral (LFA) combinan, para su funcionamiento, el principio de 
capilaridad que ocurre en tiras reactivas, con la reacción producida al presentarse un 
reconocimiento biológico (F. Liu et al., 2016). Las tiras son prefabricadas con un material 
de soporte que contiene reactivos inmovilizados, los cuales son activados al aplicar un 
fluido (Posthuma-Trumpie, Korf, & Van Amerongen, 2009) y son transportados por 
capilaridad a las diferentes zonas de la tira de ensayo con el fin de generar marcas 
visibles que indican la presencia o ausencia del analito de interés en la muestra (Blanco, 
2013). 
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Los LFA son una tecnología usada en la construcción de los dispositivos POC y pueden 
ser descritos bajo las siguientes características, las cuales se enmarcan en los requisitos 
propuestos en 2004 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el desarrollo de 
estos dispositivos de uso descentralizado: 

 
1. A: asequible para personas en riegos de infección. 
2. S: sensible o de alta capacidad para detectar muestras positivas. 
3. S: especifico o de alta capacidad para detectar muestras negativas. 
4. U: de fácil uso o sin necesidad de formación previa. 
5. R: rápido y robusto para la toma de decisiones inmediatas y facilidad de 

transporte. 
6. E: libre de instrumentación. 
7. D: distribuible y disponible para el que lo necesite. 

 

1.3.2.2 Partes de un ensayo de flujo lateral 

Las tiras sobre las cuales se realizan los ensayos de flujo lateral constan de cuatro partes 
o componentes principales: la almohadilla de aplicación de la muestra (sample pad), la 
almohadilla conjugada (conjugate pad), la almohadilla de adsorción (adsorbent pad) y la 
membrana o región analítica (membrane). A su vez, la membrana contiene la región 
analítica que se componen de las líneas de ensayo o prueba (test line) y la línea de 
control (control line). Cada parte puede estar fija o montada sobre una superficie de 
respaldo denominada backing card que proporciona una plataforma para el ensamblaje 
cuya única función es el soporte y a su vez facilitar el manejo de la tira (Sajid et al., 2015). 

 

 

Figura 1. Configuración típica de una tira de prueba de un inmunoensayo de flujo 
lateral. Tomado de "Lateral flow assays" por Koczula & Gallotta, 2016. 

1.3.2.2.1 Almohadilla de aplicación de la muestra 
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La almohadilla de muestra o “sample pad” cumple la función de recibir la muestra, tratarla 
(si es necesario) de tal manera que se vuelva compatible con el ensayo y, además, liberar 
el analito de la muestra con alta eficiencia. La muestra puede ser tan diversa como la 
sangre de una madre después de un parto o el esputo de un paciente con tuberculosis y 
debido a esto, los tratamientos a realizar pueden incluir filtración de partículas o glóbulos 
rojos, cambios del pH, inactivación de componentes presentes en el fluido que puedan 
interferir en el ensayo y la interacción con componentes de la matriz, como por ejemplo 
las mucinas, para liberar el analito al ensayo (Brown et al., 2009). 

El material usado para esta almohadilla depende del tipo de tratamiento que se requiera 
para la muestra y de la aplicación, además, debe tener algunas características estándar 
como ser capaz de aceptar todo el volumen de muestra que le sea aplicado, de una 
manera controlada, contribuyendo a la canalización de los fluidos a las otras partes del 
ensayo, de manera continua y homogénea (Sajid et al., 2015), de manera que se pueda 
controlar la velocidad de entrada del líquido al dispositivo para evitar el desbordamiento 
de la muestra. De igual manera, debe ser lo suficientemente fuerte para ser manipulada 
durante la fabricación y debe poseer una alta resistencia a la tracción mientras se 
encuentre húmedo. Los materiales más utilizados son la celulosa, la fibra de vidrio y el 
rayón (Brown et al., 2009). 

1.3.2.2.2 Almohadilla conjugada 

La almohadilla conjugada o “conjugate pad”, es la encargada de alojar el conjugado, 
mantenerlo estable durante su vida útil y liberarlo de manera eficiente y reproducible 
cuando se ejecute el ensayo y se encuentre en contacto con la muestra líquida (Sajid 
et al., 2015). En la práctica, la variación en la deposición del conjugado, el secado y la 
liberación de este de la membrana contribuyen a la variación del funcionamiento del 
ensayo. Asimismo, se debe procurar que la liberación del conjugado sea siempre 
consistente y presente la menor variación posible (Brown et al., 2009). 

Debido a la naturaleza de los materiales que usualmente son utilizados para la 
almohadilla conjugada, es necesario pretratarlas con el fin de asegurar una liberación y 
estabilidad óptima. Esto dado que los materiales seleccionados para esta almohadilla, a 
fin de obtener mejores resultados, deben ser hidrofílicos y permitir velocidades de flujo 
rápidas, sin embargo, la mayoría de los materiales que se utilizan son hidrofóbicos y 
deben ser tratados para convertirlos en hidrofílicos (Brown et al., 2009). Por otro lado, la 
mala preparación del conjugado marcado puede afectar la sensibilidad del ensayo (Sajid 
et al., 2015). La fibra de vidro, celulosa y algunos poliésteres son los materiales más 
utilizados en esta almohadilla, siendo este último el más utilizado en la literatura (Blanco, 
2013). 

1.3.2.2.3 Almohadilla absorbente 

La almohadilla absorbente o “adsorbent/wicking pad”, se encuentra ubicada en el extremo 
distal de la tira de ensayo y tiene como propósitos asegurar el flujo de la muestra a través 
de la tira y evitar el retroceso del líquido hacia la membrana. Por lo anterior la capacidad 
de absorción de la almohadilla debe ser mayor al volumen de la muestra (Blanco, 2013), y 
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el material debe de ser seleccionado en base a su capacidad de absorción, costo, calibre 
y resistencia a la tracción. El material típicamente usado es la celulosa de alta densidad 
pero en ocasiones se usa la fibra de vidrio (Brown et al., 2009). 

1.3.2.2.4 Membrana o región analítica 

La membrana o región analítica, cumple la función de unir los reactivos en la línea de 
prueba y control, además de mantener su estabilidad y actividad durante toda la vida útil 
del producto. De igual manera, durante el ensayo es la encargada de tener la capacidad 
de recibir la muestra y el conjugado que viene desde la almohadilla conjugada, permitir el 
flujo continuo hasta el área de reacción, es decir, las líneas de prueba y control, permitir 
que se produzca la reacción y posibilitar que el exceso de fluidos, conjugados y 
reactantes avancen hasta la almohadilla absorbente sin generar enlaces no deseados 
(Brown et al., 2009). 

Debido al papel que cumple la membrana, los materiales a utilizar deben ser de carácter 
hidrofílico, poseer características de flujo consistentes, alta capacidad de enlace proteico, 
facilidad de maquinado, gran variedad de tasas de absorción, y un precio favorable 
(Blanco, 2013). Además, es importante que, al momento de crear la membrana, su 
estructura, espesor y tiempo de flujo capilar sean consistentes. El material más utilizado 
como membrana es la nitrocelulosa, la cual debe ser tratada con surfactantes para 
convertirla en hidrofílica. También se utilizan materiales como el acetato de celulosa y la 
fibra de vidrio (Brown et al., 2009). 

1.3.2.2.5 Línea/zona de ensayo o prueba 

En un ensayo de flujo lateral la línea de prueba o zona de prueba es conocida como la 
zona de captura, debido a que, en ella, se une el complejo analito-anticuerpo-conjugado 
con el anticuerpo inmovilizado (si se habla de un formato tipo sándwich) proporcionando 
así una línea visible en la membrana. Entre mayor sea la distancia entre la zona de 
captura y el origen, mayor será la sensibilidad del ensayo debido a que la concentración 
efectiva del analito será mayor, a una menor velocidad de flujo capilar (Blanco, 2013). 

1.3.2.2.6 Línea de control 

La línea de control hace referencia al lugar donde se encuentra el anticuerpo de control a 
la espera de su unión con el exceso del complejo anticuerpo-conjugado, con la finalidad 
de proporcionar una línea visible en la membrana, indicando que el ensayo fue realizado 
correctamente (Blanco, 2013). 

1.3.2.3 Principios de los ensayos de flujo lateral 

La prueba comienza cuando la muestra es depositada en la almohadilla de muestra. Esta 
almohadilla permite la difusión, debido a la fuerza capilar, hacia la almohadilla conjugada 
(Schaumburg, Kler, & Berli, 2018), la cual se encuentra impregnada con el conjugado, que 
en el caso del inmunoensayo hace referencia al complejo anticuerpo-conjugado o 
antígeno-conjugado, según el formato a utilizar. Si la muestra contiene el analito, se 
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producirá un enlace con el conjugado y el complejo continuará fluyendo sobre la 
membrana. Al llegar el complejo a la membrana, se dará lugar a un enlace irreversible 
entre el complejo y el agente de captura que se encuentra en la zona de prueba o región 
analítica, que en el caso de inmunoensayo hace referencia a un anticuerpo o un antígeno, 
según el formato a utilizar (figura 2 y 3), produciendo una señal visible que indicará la 
presencia del analito. Posteriormente, el exceso de conjugado llegará a la zona de control 
y se producirá un enlace entre el conjugado en exceso con el agente de captura del 
conjugado, produciendo una línea coloreada que indicará que se realizó adecuadamente 
la prueba. En caso de que no se encuentre presente el analito en la muestra, solo se 
producirá una señal visible en la línea de control (Karakus & Salih, 2013). 

La intensidad del color de la línea de prueba está relacionada directamente con la 
concentración de analito de interés y puede ser evaluada visualmente, para el análisis 
cualitativo, o mediante un sistema de lectura si se quiere hacer un análisis cuantitativo 
(Zeng, Wang, Li, Du, & Liu, 2012). 

 

Figura 2. Formato de ensayo tipo sándwich. Tomado de "Guide to lateral flow 
immunoassays" por Innova Biosciences. 
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Figura 3. Formato de ensayo competitivo. Tomado de "Guide to lateral flow 
immunoassays" por Innova Biosciences. 

 

1.3.2.4 Caracterización de los nanomateriales carbonosos 

Para el desarrollo del presente proyecto, se profundizará en las técnicas de 
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), dispersión dinámica de la 
luz (DLS), potencial Z (ZP) e intensidad de fluorescencia (IF). 

1.3.2.4.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es un método de 
caracterización de materiales que se utiliza para la identificación de grupos funcionales 
que se encuentran en la superficie de las muestras. El principio de funcionamiento detrás 
de esta técnica se basa en que las moléculas son capaces de absorber y trasmitir energía 
cuando la radiación infrarroja pasa a través de la muestra. La energía absorbida posee 
longitudes de onda especificas conocidas como frecuencias de resonancia, las cuales, 
son características de la estructura y coinciden con las frecuencias de vibración que, a su 
vez, están asociados a modos de movimiento particulares y a los tipos de enlaces (Noria 
Latín América, 2014). 

En general, se coloca una muestra pequeña en una celda donde se somete a una fuente 
de luz infrarroja la cual hace un barrido de diferentes longitudes de onda. La intensidad de 
la luz transmitida por la muestra es medida para cada longitud de onda, lo que permite 
calcular la cantidad de luz absorbida, mediante la diferencia entre la intensidad de la luz 
antes y después de atravesar la muestra. Finalmente, se le aplica la transformada de 
Fourier a la señal convirtiendo la salida del detector en un espectro interpretable que 
proporciona información estructural que permite la identificación y/o cuantificación de un 
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material. La señal resultante es conocida como espectro infrarrojo y representan una 
“huella digital” molecular de la muestra (ThermoFisher Scientific, s. f.). 

El espectro infrarrojo está divido en tres regiones, el infrarrojo cercano (13000-4000 cm-1), 
infrarrojo medio (4000-400 cm-1) y el infrarrojo lejano (<400 cm-1) pero la mayoría de las 
aplicaciones utiliza el infrarrojo medio. Normalmente, el espectro se presenta en una 
gráfica donde el eje Y representa al porcentaje de transmitancia o absorbancia, donde el 
100% se encuentra en la cima del espectro, y el eje X representa el número de onda en 
cm-1 (Stuart, 2004). 

1.3.2.4.2 Dispersión dinámica de la luz (DLS) 

La dispersión dinámica de la luz (DLS) es una técnica no invasiva utilizada en diversas 
disciplinas científicas para medir el tamaño y la distribución de tamaños de partículas en 
la región submicrométrica (Malvern Panalytical, s. f.). También es conocida como 
espectroscopia de correlación de fotones o dispersión de la luz cuasi elástica 
(Bhattacharjee, 2016). 

Esta técnica consiste en exponer las partículas a un haz de luz de una onda 
electromagnética, cuando el haz de luz incidente se encuentra en la solución que contiene 
las partículas, es dispersado en todas las direcciones en función del tamaño y forma de la 
partícula y la intensidad de dispersión es registrada por un detector. El DLS mide 
principalmente el movimiento browniano de las partículas y lo relaciona con el diámetro 
hidrodinámico utilizando la ecuación de Stokes-Einstein; este movimiento depende 
principalmente del tamaño de la partícula, la temperatura y la viscosidad del solvente 
(Stetefeld, Mckenna, & Patel, 2016). 

Ecuación 1. Ecuación de Stokes-Einstein. 

 
Donde: 

 es la constante de difusión. 

 es la constante de Boltzmann. 

 es la temperatura del solvente. 

 es la viscosidad del solvente. 

 es el radio hidrodinámico. 

Se debe tener en cuenta que la dispersión de luz en nanopartículas es proporcional a la 
sexta potencia de sus radios, esto quiere decir, que las partículas de mayor tamaño 
dispersan mayor cantidad de luz en comparación con las de menor tamaño. Esto se debe 
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a que cuando la partícula tiene un tamaño menor a la décima parte de la longitud de onda 
de la luz incidente, la luz dispersada transporta la misma energía a la luz incidente y no 
depende del ángulo de dispersión; sin embargo, cuando el tamaño de la partícula es 
mayor a la décima parte de la longitud de onda, la luz dispersa es desigual, en cuanto a la 
energía, a la luz incidente y depende del ángulo de dispersión. Dicho umbral se debe a la 
forma en que las ondas electromagnéticas interactúan con las partículas (Bhattacharjee, 
2016). 

Para el análisis del DLS se debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

• Diámetro hidrodinámico: o diámetro de Stokes, se define como el tamaño de una 
esfera dura hipotética que se difunde de la misma manera que el de la partícula 
que se mide, suponiendo una capa de hidratación que rodea la partícula (Malvern 
Panalytical, 2011). Esto quiere decir que el diámetro calculado será un indicativo 
del tamaño aparente de la partícula y suele ser mayor que los datos obtenidos a 
partir de una microscopía electrónica de transmisión (TEM) (Bhattacharjee, 2016). 

• Índice de polidispersidad: la polidispersidad se describe como el ancho de la 
distribución gaussiana supuesta. El índice de polidispersidad es un indicador que 
proporciona información sobre la variación de tamaños en la muestra, por ejemplo, 
un valor alto indica una mayor variación de tamaños en la muestra. Los valores 
superiores a 0.7 indican que la muestra tiene una distribución de tamaño amplia y 
no es adecuada para esta técnica, valores inferiores a 0.3 indican que se puede 
confiar en los resultados (Malvern Panalytical, 2011). Para soluciones 
polidispersas o de partículas agregadas los diámetros medidos estarán entre 100-
300 nm y tendrán un índice de polidispersidad de 0.3 o inferior (Nanocomposix, 
2015). 

La técnica del DLS puede arrojar los siguientes resultados: 

• Distribución de intensidad: esta distribución hace referencia a la intensidad de 
dispersión de cada partícula, es decir, cuanta luz dispersan las partículas en 
solución. Esta distribución puede verse afectada por la agregación o aglomeración 
de partículas pequeñas o por la presencia de partículas más grandes que pueden 
dominar la distribución, si esto ocurre, será necesario hacer uso de las otras 
distribuciones que puede arrojar el DLS para un análisis más completo (Malvern 
Panalytical, 2011). 

• Distribución de volumen: esta distribución describe la proporción relativa de 

múltiples componentes de la muestra en función de su volumen, en lugar de 

dispersión de intensidad de la luz. Se debe tener en cuenta que esta distribución 

se obtiene al transformar la distribución de intensidad y para ello se hacen 4 

supuestos: todas las partículas son esféricas, son homogéneas, tiene propiedades 

ópticas conocidas y no hay errores en la distribución de intensidad (Malvern 

Panalytical, 2011). Con lo anterior y teniendo en cuenta que en la fórmula de 

volumen de una esfera, el volumen es proporcional a una tercera relación de 

potencia con el radio, la distribución en volumen será mayor hacia las partículas 
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más grandes en una distribución (Nanocomposix, 2015). Esta distribución se debe 

utilizar con bienes comparativos o para estimar las proporciones relativas donde 

hay múltiples modos o picos (Malvern Panalytical, 2011).  

1.3.2.4.3 Potencial Z (ZP) 

El potencial Z o potencial electrocinético es una medida de la magnitud de repulsión o 
atracción electrostáticas entre partículas y es una de las características más importantes 
que afectan su estabilidad. Esta medida proporciona información sobre las posibles 
causas de dispersión y agregación en medios acuosos (Malvern Panalytical, s. f.). El 
potencial eléctrico de una superficie se refiere a la cantidad de energía necesaria para 
llevar una unidad de carga positiva, desde el infinito a la superficie, sin ninguna 
aceleración y evidencia la diferencia de potencial entre la doble capa eléctrica (DCE) de 
partículas cargadas móviles y la capa dispersante a su alrededor. El potencial Z 
proporciona una medida de la carga superficial de nanopartículas, la cual es importante, 
ya que esta característica influye directamente en las propiedades de estabilidad y 
absorción de proteínas y, por tanto, en su interacción con sistemas biológicos 
(Bhattacharjee, 2016). 

Cuando las partículas cargadas se dispersan en un líquido, se desarrolla una doble capa 
en su superficie, la DCE. La capa interna o stern layer consiste principalmente de iones 
y/o moléculas de carga opuesta a la superficie de la partícula. Esta capa produce la 
formación de una segunda capa externa denominada la capa de iones difusivos, debido a 
que tiene pocos iones y/o moléculas asociadas a ella. Cuando las partículas se mueven 
por la acción de la gravedad, la energía cinética o la aplicación de un campo eléctrico, 
existen un límite entre los iones y/o moléculas de la capa difusa que se mueven con la 
partícula y los iones y/o moléculas que se quedan con el dispersante, el potencial 
electroestático que se mide en este límite es el potencial zeta (Bhattacharjee, 2016). 

Durante las mediciones de potencial zeta, un campo eléctrico es aplicado a la muestra, lo 
que genera el movimiento de las partículas. La relación entre la velocidad de la partícula y 
el campo eléctrico aplicado (conocido como movilidad electroforética µe se mide y 
mediante la ecuación de Henry se convierte al potencial zeta (z). 

Ecuación 2. Movilidad electroforética. 

 
Donde: 

 es la permitividad relativa sobre la constante eléctrica. 

 es la permitividad del vacío. 

 es la viscosidad del medio 



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

 

 es la función de Henry. 

 es el radio de la partícula. 

 se le conoce como el parámetro de Debye. 

 

Figura 4. Representación esquemática de la definición de potencial Z. Tomado de: 
measuring zeta potential de Caputo, 2015. 

1.3.2.4.4 Intensidad de fluorescencia (IF) 

La fluorescencia es el fenómeno por el cual una molécula fluorescente emite energía en 
forma de cuanto de luz o fotón, generalmente a una longitud de onda perteneciente al 
espectro visible, debido a la excitación de sus átomos por la absorción de energía, es 
decir, la molécula recibe energía a una longitud de onda específica y luego emite parte de 
esa energía a una longitud de onda más larga, y por tanto, con menor energía en 
comparación con la que fue excitada inicialmente. Esto se debe, a que una vez que la 
molécula absorbe energía, pasa a un estado de excitación, y para salir de él, debe 
transferir energía en forma de calor y radiación electromagnética, por esta razón, la 
energía total emitida es siempre menor a la energía total absorbida (Cigales, 2016). La 
intensidad de fluorescencia (IF) es la medida de esa luz emitida y es proporcional a la 
concentración de la molécula fluorescente que se esté investigando (Thermo Scientific, 
2008). 

Las moléculas fluorescentes tienen dos espectros característicos un espectro de 
excitación que representa la cantidad de luz absorbida según la longitud de onda y un 
espectro de emisión que representa la cantidad de luz que emite la muestra según la 
longitud de onda a la cual fue expuesta (Thermo Scientific, 2008). 
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En general un dispositivo para medir la intensidad de fluorescencia funciona de la 
siguiente manera: la luz de una fuente de excitación (pueden ser láseres, LED o lámparas 
de xenón o mercurio) pasa por un filtro que permite seleccionar la longitud de onda que se 
requiere que impacte con la muestra, una vez se tiene la longitud de onda específica, ésta 
llega a la muestra y una parte es absorbida por ella. Posteriormente, la muestra emite 
longitudes de onda especificas en todas las direcciones, algunas de estas pasan a través 
de un segundo filtro para llegar hasta un detector para ser medidas (Thermo Scientific, 
2008). 

La intensidad de fluorescencia depende cuantitativamente de los mismos parámetros que 
la absorbancia, la cual, está definida por la ley de Beer-Lambert, así como también 
depende del rendimiento cuántico de la fluorescencia de la muestra, de la intensidad de la 
fuente de excitación y la eficiencia de recolección de la fluorescencia del instrumento. En 
soluciones o suspensiones diluidas la intensidad de fluorescencia es linealmente 
proporcional a estos parámetros (Invitrogen, 2010). 

Ecuación 3 Ecuación de Beer-Lamber 

 
Donde: 

 es absorbancia. 

 y  son las intensidades saliente y entrante respectivamente. 

 es transmitancia. 

 es el coeficiente de extinción o absortividad molar. 

 es la longitud atravesada por la luz en el medio. 

 es la concentración de absorción de la muestra. 

También existen otros factores ambientales que pueden influir sobre las propiedades de 
fluorescencia como la polaridad del solvente, la proximidad y concentraciones de especies 
de extinción de fluorescencia o quencher y el pH del medio acuoso (Invitrogen, 2010). 
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2 METODOLOGÍA  

Objetivo específico 1: Determinar una estrategia para la conjugación química de los 
nanomateriales carbonosos con el inmunorreactivo. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS NANOMATERIALES CARBONOSOS 

Los nanomateriales carbonosos fueron obtenidos a partir de biochar de Spruce Tree, por 
medio de síntesis verde. Como las propiedades de estos nanomateriales varían en 
función del método por el cual son obtenidos, es necesario caracterizarlos para 
determinar algunas de sus propiedades físicas y químicas. Para ello, se realizaron 
caracterizaciones como potencial zeta, para determinar la estabilidad del nanomaterial 
mediante su carga superficial, FTIR, para identificar los grupos funcionales presentes en 
los nanomateriales, espectroscopía de fluorescencia para identificar su fluorescencia y 
dispersión de luz dinámica (DLS) para determinar su radio hidrodinámico y, por ende, su 
tamaño. 

2.1.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Para la caracterización e identificación de los grupos funcionales de la superficie del 
material se utilizó la técnica de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 
(FTIR), la cual se llevó a cabo mediante el equipo Spectrum 100 Series de PerkinElmer 
perteneciente a la Universidad EIA. Cada espectro de FTIR se realizó con los siguientes 
parámetros, un rango de trabajo desde 600 hasta 4000 cm-1 y 32 barridos con una 
resolución de 4 cm-1. 

Para adquirir las imágenes se limpió el plato donde se deposita la muestra con agua, 
alcohol y acetona, luego se realizó un escaneo de la contaminación o fondo que para este 
caso fue de aire debido a que la muestra de Spruce Tree fue sólida, y finalmente, se 
ajustó el rango de fuerza con el que se trabajará. 

2.1.2 Dispersión de luz dinámica (DLS) 

La dispersión dinámica de la luz se llevó a cabo como un método para determinar el 
tamaño y la distribución de tamaños de los nanomateriales carbonosos obtenidos a partir 
de biochar de Spruce Tree. Para hacer esta medición se utilizó el equipo Particulate 
Systems NanoPlus perteneciente a la Universidad EIA. Se prepararon 4 mL del 
nanomaterial carbonoso de Spruce Tree a 2000 ppm, para ello se tomaron 8 mg de 
nanomaterial carbono previamente seco y se dispersaron en 4 mL de agua milli-Q. Luego, 
la solución fue filtrada con unidades de filtro de jeringa DISMIC-PVDF de Advantec® con 
tamaño de poro de 0.22 µm. Se dividió la muestra en dos viales (2 mL en cada vial), uno 
de ellos se llevó directamente al equipo para su respectiva medida y el otro fue 
ultrafiltrado con unidades de filtrado centrifugo con membrana de 10 kDa de Merck a 3260 
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gravedades (xg) durante 30 minutos y se llevó al equipo para su medición. Finalmente, se 
analizó la muestra con los siguientes requerimientos: intensidad de 10000, ajuste de 
intensidad automático, tipo de medida 2, librería PM_Sizing_Commom y cinco 
repeticiones en las lecturas por cada muestra. 

2.1.3 Potencial Z (ZP) 

La técnica de potencial zeta se llevó a cabo como un método para determinar la 
estabilidad del nanomaterial asociada a su carga superficial. Para hacer esta medición se 
utilizó el equipo Particulate Systems NanoPlus perteneciente a la Universidad EIA. Se 
prepararon 4 mL del nanomaterial carbonoso de Spruce Tree a 2000 ppm, para ello se 
tomaron 8 mg de nanomaterial carbono previamente secos y se dispersaron en 4 mL de 
agua milli-Q. Luego, la solución fue filtrada con unidades de filtro de jeringa DISMIC-PVDF 
de Advantec® con tamaño de poro de 0.22 µm. Se dividió la muestra en dos viales (2 mL 
en cada vial), uno de ellos se llevó directamente al equipo para su respectiva medida y el 
otro fue ultrafiltrado con unidades de filtrado centrifugo con membrana de 10 kDa de 
Merck a 3260 gravedades (xg) durante 30 minutos y se llevó al equipo para su medición. 
Finalmente, se analizó la muestra con los siguientes requerimientos: intensidad de 10000, 
ajuste de intensidad automático, tipo de medida 2, librería Z_Potential y tres repeticiones 
en las lecturas por cada muestra. 

2.1.4 Fluorescencia 

Se realizaron barridos de fluorescencia (emisión y excitación) de la muestra de 
nanomateriales carbonosos obtenidos a partir de biochar de Spruce Tree. Para hacer esta 
medición se usó el equipo Varioskan Lux de Thermo Scientific perteneciente al grupo de 
investigación de genética molecular (GENMOL) de la Universidad de Antioquia. Se 
tomaron 5 mg de nanomaterial carbonoso y se dispensaron en 5 mL de agua milli-Q, para 
obtener una concentración de 1000 ppm, seguido se dividió la muestra en dos viales (2.5 
mL en cada vial), uno de ellos fue ultrafiltrado con unidades de filtrado centrifugo con 
membrana de 10 kDa de Merck a 3260 gravedades (xg) durante 30 minutos y al otro no 
se realizaron más procedimientos. Luego, se realizaron diluciones seriadas para obtener 
concentraciones de 500, 100 y 10 ppm, tanto para la muestra filtrada como la no filtrada. 
Posteriormente, se agregaron 200 µL de las muestras en un plato negro de la marca 
Greiner Bio-One con referencia 655077. Se realizó un barrido de emisión para cada una 
de las muestras con longitudes de excitación entre 200 y 400 nm con paso de 10 nm. 
Cada barrido de fluorescencia fue realizado por triplicado. 

2.2 CONJUGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS NANOMATERIALES 
CARBONOSOS CON EL INMUNORREACTIVO 

La conjugación de los nanomateriales carbonosos con el inmunorreactivo se realizó 
implementando la estrategia de reacción de acoplamiento mediante la carbodiiimida 
(EDC) entre los grupos carboxilo de la superficie de los nanomateriales carbonosos y los 
grupos amino de los antígenos.  
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Para ello, se preparó una solución de 3 mL de nanomateriales carbonosos a 500 ppm, 
luego se filtraron por ultrafiltración utilizando unidades de filtrado centrifugo con 
membrana de 10 kDa de Merck a 3260 gravedades (xg) durante 30 minutos. 
Posteriormente, se activaron los grupos -COOH de los nanomateriales carbonosos 
agregando 0.0287 g de EDC (concentración final de 0.05M) y 0.0345 g de NHS 
(concentración final de 0.1M), se dejó reaccionar por 15 minutos a temperatura ambiente 
y se adicionó 105 µL de 2-mercaptoetanol (ME) (concentración final de 0.5M). 
Posteriormente, se llevó la solución a dializar en una membrana de 3 kDa por 2 horas 
realizando recambios de agua Milli-Q cada 30 minutos. 

Seguido se realizó la activación del biorreceptor. Para ello, se agregó cierta cantidad de 
PBS solido hasta obtener un pH de 7.1, luego se agregó cierta cantidad de bicarbonato de 
sodio hasta obtener un pH de 7.45, seguido se agregó 0.96 mg de BSA y se dejó 
reaccionar durante 120 minutos a temperatura ambiente. 

Finalmente, se adicionaron 0.2 µL de etanolamina (concentración final de 10 mM) para 
bloquear los sitios que no se unieron a los anticuerpos, se dializó la solución con una 
membrana de 3 kDA por 30 minutos realizando recambios de agua Milli-Q cada 15 
minutos y se filtró la solución por medio de afro disco con tamaño de poro de 0.22 µm. 

Adicionalmente, se preparó una solución de nanomateriales carbonosos filtrados a 500 
ppm, BSA a una concentración final de 320 µg/mL y las mezclas simples, las cuales 
consistían en una solución de nanomaterial carbonoso a 500 ppm y BSA a 320 µg/mL.  

Se agregó 200 µL de las muestras en un plato negro de la marca Greiner Bio-One con 
referencia 655077. Se realizó un barrido de emisión para cada una de las muestras con 
longitudes de excitación entre 200 y 400 nm con paso de 10 nm, mediante el equipo 
Varioskan Lux de Thermo Scientific perteneciente al grupo de investigación de genética 
molecular (GENMOL) de la Universidad de Antioquia. Cada medición se hizo por 
triplicado. 

Además, las muestras fueron leídas mediante un fotodocumentador de geles E-gel Imager 
System con base UV de Life Techonologies. 

Objetivo específico 2: Establecer una estrategia para la inmovilización del 
inmunorreactivo sobre la región analítica del sistema de detección. 

2.3 PRUEBAS DE INMOVILIZACIÓN DE LOS NANOMATERIALES 
CARBONOSOS Y EL BIOCONJUGADO SOBRE LAS MEMBRANAS DE 
NITROCELULOSA 

Para definir la concentración adecuada de los nanomateriales carbonoso a utilizar en el 
inmunoensayo se cortaron tiras de 30mm x 3mm de las membranas de nitrocelulosa de la 
marca Advantec® y se dosificó un volumen de 2 µL de los nanomateriales carbonoso a 
10000, 8000, 6000, 4000 y 2000 ppm sobre cada tira. Posteriormente, se dejaron secar a 
37°C durante 90 minutos con el fin de evaporar el solvente, luego se almacenaron durante 
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toda la noche a 4°C en un recipiente hermético. Al siguiente día, cada tira se trató 
homogéneamente durante 10 minutos con solución de bloqueo (PBS (10 mM, pH 7.4) con 
0.5% (v/v) de Tween-20 que contiene 1% (p/v) de leche en polvo descremada), luego se 
trató homogéneamente durante 5 minutos con solución de lavado (PBS (10 mM, pH 7.4) 
con 0.05% (v/v) de Tween-20) y se dejó secar a 37°C durante 2 horas. Una vez secas, se 
observaron en el fotodocumentador de geles E-gel Imager System con base UV de Life 
Techonologies, con los siguientes parámetros: tiempo de exposición 0.52 segundos, 
sensibilidad 17 y brillo 1, para evaluar la correcta inmovilización de los nanomateriales 
carbonosos. 

Ya definida la concentración de los nanomateriales carbonosos a utilizar, se evaluó el 
proceso de inmersión como un método para aumentar la fluorescencia de las membranas 
de nitrocelulosa tratadas con los nanomateriales. Para ello se llevó a cabo el siguiente 
proceso: se cortaron tiras de 30mm x 3mm de las membranas de nitrocelulosa de la 
marca Advantec® y UniSart® CN140, cada tira se dejó en inmersión durante 10, 20 y 30 
minutos en soluciones acuosas del nanomaterial carbonoso a 6000 ppm, para definir el 
tiempo de inmersión necesario. Posteriormente, se dejaron secar a 37°C durante 90 
minutos con el fin de evaporar el solvente, luego se almacenaron durante toda la noche a 
4°C en un recipiente hermético. Al siguiente día, las tiras se trataron homogéneamente 
durante 10 minutos con solución de bloqueo (PBS (10 mM, pH 7.4) con 0.5% (v/v) de 
Tween-20 que contiene 1% (p/v) de leche en polvo descremada), luego se trataron 
homogéneamente durante 5 minutos con solución de lavado (PBS (10 mM, pH 7.4) con 
0.05% (v/v) de Tween-20) y se dejaron secar a 37°C durante 2 horas. Una vez secas, se 
observaron en el fotodocumentador de geles E-gel Imager System con base UV de Life 
Techonologies, con los siguientes parámetros: tiempo de exposición 0.52 segundos, 
sensibilidad 17 y brillo 1, para evaluar la correcta inmovilización de los nanomateriales 
carbonosos. 

Una vez definida la concentración de los nanomateriales carbonosos y el tiempo de 
inmersión se realizaron los mismos pasos mencionados anteriormente para la 
inmovilización de bioconjugado en ambas membranas de nitrocelulosa. 

Cada una de estas pruebas fueron realizadas por triplicado con el fin de validar los 
resultados y la repetibilidad de cada uno de los ensayos. 
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2.4 MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DE FLUORESCENCIA PROMEDIO A 
PARTIR DEL SOFTWARE IMAGEJ 

 

Figura 5. Metodología implementada para medir la intensidad de fluorescencia 
promedio mediante el software ImageJ. 

En la figura 5 se muestra la metodología que se implementó para medir la fluorescencia 
mediante el software ImageJ 1.8.0 del National Instutites of Health (NIH). En resumen, se 
abre el software ImageJ 1.8.0 dando clic sobre el archivo ImageJ.exe. Seguido se abre la 
imagen que se quiere analizar dando clic en Open o presionado Ctrl+O, esto abre un 
cuadro de búsqueda donde se selecciona el archivo de la imagen a analizar. Una vez que 
la imagen cargue se debe cambiar el tipo de imagen a 8 bits, esto debido a que cuanto 
mayor sea la profundidad de los bits, mayor será la cantidad de tonos en escala de grises 
en los que se pueda representar y, por tanto, se arrojará un número de intensidad de 
fluorescencia más grande, lo que podría dificultar su análisis. Para realizar el cambio a 8 
bits, se selecciona Image, luego Type y finalmente 8-bit. Posteriormente se da clic en 
Analyze y Set Mesurements, esto abrirá una ventana con múltiples opciones que el 
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software permite medir, para este caso se selecciona Mean gray value y Modal gray value 
ya que estos son nuestras variables a tener en cuenta. Una vez hecho esto, se selecciona 
la región de la imagen a analizar, seleccionamos Analyze y luego Measure, esto nos 
abrirá una ventana con los valores de fluorescencia promedio de la región seleccionada. 

 

2.5 FABRICACIÓN DE LAS TIRAS DE ENSAYO 

Para la fabricación del inmunoensayo de flujo lateral completo se llevó a cabo el proceso 
que se muestra en la figura 28 para los dos tipos de prueba. En resumen, se cortó una 
lámina de acetato de 150 mm x 65 mm y se recubrió con cinta doble faz transparente de 
la marca Tesa®. Seguido se ensamblaron la primera parte de la región analítica (la 
fracción más grande), la línea de prueba, la segunda parte de la región analítica, la línea 
de control y la tercera parte de la región analítica, en ese orden y sin superposición entre 
cada una de ellas. Esta es la parte crucial de la fabricación de las tiras porque cualquier 
espacio entre ellas, limitará el flujo y, por tanto, la prueba no podrá llevarse a cabo debido 
a que físicamente la migración de la muestra no es posible. Posteriormente, se agregó la 
membrana de aplicación de la muestra superponiéndose 2 mm sobre la región analítica 
en el extremo más lejano de las líneas de prueba y control. Después se ensambló la 
membrana absorbente superponiéndose 2 mm sobre la región analítica en su extremo 
libre. Finalmente, las tiras fueron cortadas con un ancho de 3 mm mediante una guillotina 
de palanca de la marca Promep. 

Objetivo específico 3: Evaluar la respuesta del sistema de detección frente a la 
presencia de la molécula modelo para su potencial aplicación en inmunoensayos de flujo 
lateral. 

 

2.6 SELECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ÓXIDO DE GRAFENO 
APROPIADA PARA EL ENFRIAMIENTO DE LA FLUORESCENCIA EN 
LAS TIRAS DEL INMUNOENSAYO DE FLUJO LATERAL 

Una vez ensambladas y cortadas las tiras del inmunoensayo se realizaron las pruebas 
para evaluar la concentración adecuada de óxido de grafeno, las cuales consistían en: se 
preparó una solución madre de óxido de grafeno a 200 µg/mL que contenía 0.1% (v/v) de 
Tween-20, posteriormente se prepararon diluciones seriadas para obtener 
concentraciones de 150, 100 y 50 µg/mL de óxido de grafeno, seguido se agregaron 
sobre la membrana de ampliación de la muestra 100 µL de cada concentración, se dejó 
completar el flujo a temperatura ambiente (hasta que el flujo alcance la membrana 
absorbente, aproximadamente 10 minutos), luego se agregaron 100 µL de solución de 
lavado (PBS (10 mM, pH 7.4) con 0.05% (v/v) de Tween-20) para eliminar cualquier tipo 
de interacción no especifica que pueda interferir en la lectura de la tira, se dejó completar 
el flujo a temperatura ambiente (aproximadamente 10 minutos) y cada tira se puso a secar 
a 37°C durante 2 horas. Una vez secas, se observaron en el fotodocumentador de geles 
E-gel Imager System con base UV de Life Techonologies, con los siguientes parámetros: 
tiempo de exposición 0.52 segundos, sensibilidad 17 y brillo 1. 
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Este procedimiento se realizó por triplicado para cada una de las concentraciones de 
óxido de grafeno y para cada membrana de nitrocelulosa propuesta. 

 

2.7 EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 
FRENTE A LA PRESENCIA DE LA MOLÉCULA MODELO 

Una vez ensambladas y cortadas las tiras del inmunoensayo se realizaron las pruebas 
para evaluar la respuesta del sistema de detección frente a la presencia de la molécula 
modelo, las cuales consistían en: se dosificó 100 µL de la muestra de anti-BSA a una 
concentración de 1 µg/mL, se dejó completar el flujo (aproximadamente 10 minutos), 
seguido se dejó secar a temperatura ambiente. Una vez seco, se dosificó 100 µL de 
solución de lavado (PBS (10 mM, pH 7.4) con 0.05% (v/v) de Tween-20) para eliminar 
cualquier tipo de interacción no especifica que pueda interferir en la lectura de la tira, se 
dejó completar el flujo y se secó a temperatura ambiente. Posteriormente, se dosificó 100 
µL de una solución que contenía oxido de grafeno a 150 µg/mL y 0.1% (v/v) de Tween-20, 
se dejó completar el flujo y se agregó 100 µL de solución de lavado para que arrastrar el 
óxido de grafeno que no haya interactuado y evitar falsos negativos, luego se dejó secar a 
37°C durante 2 horas. Una vez secas, se observaron en el fotodocumentador de geles E-
gel Imager System con base UV de Life Techonologies, con los siguientes parámetros: 
tiempo de exposición 0.52 segundos, sensibilidad 17 y brillo 1. 

Este procedimiento se realizó por triplicado para cada membrana de nitrocelulosa 
propuesta. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER 
(FTIR) 

En la figura 6 se observa el espectro en transmitancia característico de la muestra de 
Spruce Treee. En la gráfica se presentan una banda de absorción correspondiente a 3323 
cm-1 que resulta de la vibración de estiramiento del enlace O-H, seguido a esto se 
encuentran bandas de absorción en 2970, 2917 y 2852 cm-1 las cuales son características 
de la vibración de estiramiento de enlaces C-H de compuestos alifáticos, asimismo, al 
estar presentes en el rango de 3000-2850 cm-1 indica que el enlace C-H no es adyacente 
a un doble enlace o anillos aromáticos (Stuart, 2004), estas bandas han sido reportadas 
en estudios previos (Zhang, Liu, Zhuang, Zhang, & Chen, 2019).  

 

 

Figura 6. Espectro infrarrojo de nanomateriales obtenidos a partir de Spruce. 

Otra banda característica de absorción se presenta en 1724 cm-1 la cual se debe a 
vibraciones de estiramiento de C=O. La presencia del grupo carbonilo en la banda de 
1724 cm-1 y la presencia de OH en la banda 3323 cm-1 pueden indicar la presencia de 
grupo carboxilo (-COOH) o amida, sin embargo, esto se debe confirmar mediante otras 
técnicas más especializadas; a pesar de ello, en otros estudios la presencia de OH en el 
rango de 3450-2950 cm-1 y C=O en 1655 cm-1 se le ha atribuido a la existencia del grupo 
carboxilo en la muestra (Murugan, Prakash, Jayakumar, Sundaramurthy, & 
Sundramoorthy, 2019). A pesar de que la vibración del grupo carbonilo es muy débil, se 
han reportado estudios que presentan bandas similares y se le atribuye a la presencia del 
mismo grupo funcional (Moradi, Sadrjavadi, Farhadian, Hosseinzadeh, & Shahlaei, 2018). 
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Tabla 1. Recopilación bibliográfica de la identificación de las bandas en muestras 
de nanomateriales carbonosos sintetizados a partir de fuentes verdes 

Referencia Zhang et 
al., 2019 

Plácido, 
Bustamante, 

Meissner, 
Kelly, & 

Kelly, 2019 

Murugan et 
al., 2019 

Plácido, 
Bustamante-

lópez, 
Meissner, 
Kelly, & 

Kelly, 2019 

Sargin, 
Yanalak, 
Arslan, & 

Hatay, 2019 

Fuente Residuos de 
Soja 

Biochar de 
microalgas 

Eleusine 
coracana 

Biochar de 
microalgas, 

paja de arroz 
y paja de 

sorgo 

Agaricus 
Bisporus 
(hongo) 

Banda (cm-1) 

3323 OH/NH 
estiramiento 

 
OH/NH 

estiramiento 
OH OH/NH 

estiramiento 

2970 
 

CH  CH aromático 
e insaturado 

CH 
estiramiento 

2917 CH 
estiramiento 

CH CH 
estiramiento 

CH aromático 
e insaturado 

CH 
estiramiento 

2852 CH 
estiramiento 

CH CH 
estiramiento 

CH alifática CH 
estiramiento 

1724 C=O/C=C 
(1630 cm-1) 

C-O/C=O 
aromáticos 

C=O (1655 
cm-1) 

  

1662 C=O/C=C 
(1630 cm-1) 

 C=O (1655 
cm-1) 

COO-  

1558  Carbono 
aromático 

 C=O/C-C 
anillo de 

estiramiento 

C=C 
estiramiento 

1370 C-O Carbono 
aromático 

(1413 cm-1) 

C=O C=O/C-C 
anillo de 

estiramiento 

CH flexión 

1231 C-O  C-N 
estiramiento 

 C-N (1196 cm-

1) 

1067 C-O  Éter C-OH 
hidroxilo 

C-O 
estiramiento 

957    C-OH 
carboxilo 

 

757  Enlace de 
carbono 

 CH  

665  Enlace de 
carbono 

  S-C 

Referencia Yang, 
Zhang, Liu, 

Zhao, Jiao, 
Hu, & Yang, 

Liu et al., 
2019 

Zhao, Li, 
Cheng, & 
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Gao, & 
Zheng, 
2019 

2018 Yang, 2019 

Fuente Ácido cítrico Carne de 
cerdo 

Acrilamida y 
quitosano 

Algas 

Banda (cm-1) 

3323 OH/NH 
estiramiento 

OH/NH 
estiramiento 

OH/NH 
estiramiento 

OH/NH 
estiramiento 

2970   CH CH 

2917 CH 
estiramiento 

 CH  

2852     

1724  C-O/C=O 
aromáticos 

C=O  

1662 COOH C=O C=O C=O 

1558  C=C N-H  

1370 C-N 
estiramiento 
(O=C-NH-) 

C-N  C-N 

1231 C-O-C C-O C-O C-O 

1067 P-O  C-O  

957     

757     

665     

Se observó en estudios previos que la presencia de una banda alrededor de 3600 y 3100 
cm-1 estaba asociada a la vibración del enlace OH y al estiramiento del enlace NH de los 
grupos fenólicos y de amida respectivamente, esto puede explicarse debido a que las 
aminas asociadas presentan bandas en dicha región pero, estas son débiles en 
comparación con las de OH asociado (Murugan et al., 2019; Sargin et al., 2019; Zhang 
et al., 2019). 

De la misma manera, la presencia de bandas alrededor de 1724 y 1662 cm-1 están 
relacionadas con la presencia del enlace C=O. Cuando esta banda se ubica cerca de los 
1650 cm-1 representa las vibraciones del enlace carbonilo de una amida (Yang et al., 
2019). Asimismo, cuando esta banda se ubica alrededor de 1700 cm-1 representa las 
vibraciones del enlace carbonilo de un ácido carboxílico, sin embargo, la vibración débil 
del mismo puede representar la deprotonación del grupo y por tanto, la aparición de un 
grupo carboxilato (COO-) (Plácido, Bustamante-lópez, et al., 2019).  

Estas dos teorías complementan lo encontrado en la revisión bibliográfica sobre la 
existencia de un enlace OH y NH en la banda entre 3600 y 3110 cm-1 y pueden ser un 
indicativo de la presencia tanto del grupo carboxílico como amida en los nanomateriales 
sintetizados a partir de Spruce Tree.  
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También se presenta una banda característica alrededor de 1558 cm-1 la cual se debe a 
vibraciones de estiramiento del enlace C=N/C=O, que puede estar asociada a una amina 
o amida. La banda C=N/C=O a menudo suele confundirse con vibraciones de estiramiento 
del enlace C-C, sin embargo, está última tiende a ser mucho más débil y ocurre alrededor 
de 1650 cm-1 (Stuart, 2004). Esta banda está asociada junto a la banda en 1370 cm-1 a los 
enlaces de carbonos aromáticos (Plácido, Bustamante, et al., 2019). Las bandas que se 
presentan en 1558, 1370 y 1067 cm-1 podrían indicar la presencia de enlaces CN o 
vibraciones de estiramiento del enlace CO o CH. Cuando la fuente de obtención del 
nanomaterial carbonoso es rica en nitrógeno esta banda puede representar el enlace CN 
(Moradi et al., 2018), para este caso como la fuente es biochar de Spruce Tree, el cual es 
rico en estructuras aromáticas de C=O, C-H/C-C y C-OH/COC, es probable que estos 
últimos sean los enlaces representados respectivamente por cada banda. Del mismo 
modo, estas bandas han sido reportadas por estudios anteriores en donde se determinó 
que la bandas 1558 y 1370 cm-1 representan enlaces de estiramiento de los anillos 
aromáticos y la banda 1027 cm-1 representaba moléculas de carbono unidas a átomos de 
oxígeno e hidrogeno (Plácido, Bustamante-lópez, et al., 2019). 

Asimismo, las bandas asociadas a 757 y 665 cm-1 se encuentran en la región de la “huella 
molecular” la cual sirve para diferenciar entre compuestos debido a que ellas dependen 
de la naturaleza del material a partir del cual se sintetizaron los materiales carbonosos. En 
estudios anteriores realizados a materiales carbonosos sintetizados a partir de biochar de 
microalgas, se determinó que estaban relacionados con la presencia de enlaces de 
carbono con elementos como oxígeno e hidrógeno (Plácido, Bustamante, et al., 2019). 
Además, la banda de 957 cm-1 ha sido asociada a la interacción C-OH de grupos 
carboxilos en muestras de biochar a partir de microalgas, paja de arroz y paja de soja 
(Plácido, Bustamante-lópez, et al., 2019). 

Como se había mencionado anteriormente, cada banda de un espectro infrarrojo puede 
asignarse a un modo de vibración o movimiento que es particular de un enlace, esto es 
posible particularmente para vibraciones de estiramiento, sin embargo, las vibraciones de 
flexión varían mucho su comportamiento incluso para moléculas similares, debido a que 
pequeños efectos conducen a grandes cambios; este tipo de vibración generalmente 
ocurre entre 1500-400 cm-1 zona denomina como una “huella digital” molecular de la 
muestra. Es por ello, que aunque un espectro presente más bandas de absorción, no es 
necesario asignarlas en su mayoría debido a que es difícil seleccionar y asignar de 
manera confiable un grupo funcional o enlace particular (Stuart, 2004). 
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Figura 7. Espectro infrarrojo de Spruce Tree con grupos funcionales. 

En general, estos datos sugirieron que los nanomateriales carbonosos obtenidos a partir 
de biochar de Spruce Tree presentan grupos OH/NH, C=O y CH lo que indica la formación 
de materiales solubles en agua (Moradi et al., 2018; Murugan et al., 2019), lo cual es un 
requisito fundamental para su uso posterior como sistema de detección en 
inmunoensayos de flujo lateral. Por otro lado, se evidencia la presencia de algunos grupos 
de nitrógeno (posiblemente amidas o aminas), sin embargo, estas señales no son tan 
representativas como las que provienen de los enlaces de carbono. 

3.2 DISPERSIÓN DINÁMICA DE LA LUZ (DLS) 

La figura 8 representa la distribución de intensidad normalizada para los nanomateriales 
carbonosos obtenidos a partir de biochar de Spruce medida por DLS antes (figura 8A) y 
después (Figura 8B) de un proceso de filtración. Para la figura 8A, se identifican cuatro 
poblaciones de intensidades diferentes, una de ellas con un diámetro hidrodinámico 
mayor a 100 nm (alrededor de 130 nm), otra con un diámetro mayor a 10 y menor a 100 
nm (alrededor de 15 nm), y las otras dos con diámetros menores a 10 nm 
(aproximadamente 6 nm y 2 nm respectivamente). Entre estas poblaciones predomina la 
intensidad de la que tiene un diámetro mayor, por ello, se arroja como resultado un 
diámetro hidrodinámico promedio de 136 nm. Asimismo, el índice promedio de 
polidispersidad de la muestra fue de 0.193 lo cual indica que los resultados son confiables 
y, además, que es una muestra polidispersa, es decir, tiene rangos de diferentes 
tamaños.  
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Figura 8. Distribución de intensidad normalizada Spruce Tree A. No filtrado B. 
Filtrado. 

La diferencia de intensidades entre ambas poblaciones puede deberse a que existe una 
dependencia fuerte de la intensidad de la luz dispersada con respecto al diámetro de las 
partículas, esto se debe a que estos dos valores tienen una relación de sexta potencia 
(Nanocomposix, 2015), lo que significa que una partícula de un diámetro aproximado de 

100 nm dispersará un millón ( ) de veces más la luz que una partícula de 10 nm, por lo 
que es congruente de que la proporción más grande de la distribución de intensidad sea 
dominada por las partículas de mayor tamaño. Sin embargo, no significa que la cantidad 
de partículas de diámetro superior a 100 nm sea mayor que la cantidad de partículas de 
diámetro inferior a 100 nm. Del mismo modo, la población de partículas de mayor tamaño 
podría representar la agregación o aglomeración de partículas más pequeñas. 

En estudios previos se han presentado fenómenos similares a este (Pham-Truong, 
Ranjan, Randriamahazaka, & Ghilane, 2019). En este caso se sintetizaron puntos 
cuánticos de carbono a partir de soluciones de glucosa-glutamina y glucosa-líquido iónico 
(EMIES) y se caracterizaron por medio de DLS y TEM. Mediante el DLS se obtuvieron 
puntos cuánticos de carbono de diámetros hidrodinámicos promedios mayores a 100 nm, 
pero con el TEM se observaron puntos cuánticos de carbono con un diámetro promedio 
de 11.5 nm. A partir de estos resultados y teniendo en cuentan que los puntos cuánticos 
de carbono no absorben agua, concluyeron que la diferencia observada se debía 
principalmente a la formación de agregados de partículas. 
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Para una mayor certeza en cuanto a la población que predomina la muestra, se requiere 
recurrir a la distribución de volumen (figura 10), ya que esta describe la proporción relativa 
de múltiples componentes de la muestra en función de su volumen. 

A pesar de que se obtuvo una intensidad del monitor en el equipo superior a 10000 para 
los nanomateriales carbonosos producidos a partir de Spruce después de un proceso de 
filtración previo, lo que indica una concentración adecuada de la muestra para ser medida, 
no fue posible su medición debido a que la sensibilidad del DLS no fue lo suficiente para 
capturar las partículas, por lo que se infiere que éstas tienen un diámetro hidrodinámico 
muy pequeño y se encuentran muy dispersas (figura 8B).  

Según los resultados arrojados por el equipo después de la medición, se sugiere que el 
diámetro aproximado de las partículas se encuentra entre 1 y 2 nm (figura 9), sin 
embargo, no se tienen suficientes medidas para hacer una conclusión al respecto. 

 

Figura 9. Resultados de la distribución de intensidad para nanomateriales filtrados 
arrojado por el equipo. 
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Figura 10. Distribución de volumen normalizado Spruce Tree. 

La figura 10 representa la distribución de volumen normalizado para los nanomateriales 
carbonosos obtenidos a partir de biochar de Spruce medido por el DLS sin proceso de 
filtración previo a la medición. Nuevamente se identifican cuatro poblaciones de 
volúmenes diferentes (alrededor de 100 nm, de 15 nm, de 6 nm y de 2 nm). Sin embargo, 
entre estas poblaciones predomina el volumen de las que tienen diámetros menores a 
100 nm. Lo anterior podría indicar que la población con diámetro hidrodinámico mayor a 
100 nm no representa el comportamiento de la mayoría de la muestra, es decir, existe una 
mayor cantidad, en cuanto a número, de partículas de diámetro menor a 100 nm en 
comparación con las partículas de diámetro mayor a 100 nm. Sin embargo, no quiere 
decir que esta población (diámetro mayor a 100 nm) sea despreciable. 

Lo anterior se puede explicar de la siguiente manera. Suponiendo que se tienen tres 
poblaciones de diferentes diámetros (1 nm, 2 nm y 3 nm respectivamente) y que cada 
población tiene la misma cantidad de partículas (3 partículas), si se le saca la distribución 
de volumen se obtiene la gráfica que se muestra en la figura 11. De esta manera, se 
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observa que para que el porcentaje en volumen de la población más pequeña sea igual o 
mayor al porcentaje de la población más grande, se requiere que el número de partículas 
más pequeñas aumente considerablemente. 

 

Figura 11. Distribución de volumen de tres poblaciones diferentes. 

Por tanto, se podría afirmar que en cuanto a cantidad de partículas por población se tiene 
que hay mayor cantidad de partículas de diámetro hidrodinámico alrededor de 2 nm, 
seguido por las de 15 nm, las 6 nm y, por último, las de alrededor de 100 nm. Asimismo, 
se observa que la población de diámetro hidrodinámico mayor a 100 nm obtenida en la 
distribución de intensidad normalizada (figura 8A) realmente representa partículas de 
diámetros menores o iguales a 100 nm debido a que en la distribución en volumen (figura 
10) se tienen distribuciones sesgadas a la izquierda, lo que indica que los datos se 
encuentran concentrados a la izquierda de 100 nm. 

3.3 POTENCIAL Z (ZP) 
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Figura 12. Potencial zeta Spruce A. No filtrado B. Filtrado. 

Usualmente los datos de potencial Z suelen estar asociados con la estabilidad coloidal. La 
estabilidad coloidal hace referencia a la integridad de una dispersión a largo plazo, es 
decir, su capacidad resistir fenómenos asociados a la sedimentación o agregación de las 
partículas. En este sentido, nanomateriales con un potencial Z de ± 0 a 10 mV se 
consideran altamente inestables, ± 10-20 mV relativamente estables, ± 20 a 30 
moderadamente estables y cuando es mayor a + 30 mV o menor a – 30 mV se consideran 
altamente estables (Bhattacharjee, 2016). Para los nanomateriales carbonosos obtenidos 
a partir de biochar de Spruce Tree se tiene un potencial zeta promedio de -57.32 mV para 
aquellos que no han pasado por un paso de filtración previo (figura 12A) y de -66.61 mV 
para aquellos que han pasado por un paso de filtración previo (figura 12B), lo que significa 
que ambos son altamente estables, lo cual quiere decir que, las partículas de fase 
dispersa se pueden mantener suspendidas durante periodos de tiempo prolongados. 
Además, el paso de filtración no afecta su estabilidad coloidal. 

3.4 FLUORESCENCIA 

En la figura 13 se observa el espectro de emisión de las muestras de Spruce que 
representa la cantidad de luz que estas emiten según la longitud de onda a la cual son 
expuestas. Para este caso se seleccionaron concentraciones de 1000, 500, 100 y 10 ppm 
no filtradas (SF) y filtradas (F) previamente, con el fin de evaluar el efecto que tiene el 
paso de filtración y la concentración sobre la fluorescencia de las muestras, y seleccionar 
la longitud de onda que se usará en los experimentos posteriores. 
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Figura 13. Espectros de emisión de fluorescencia para diferentes concentraciones 
de nanomateriales de Spruce previamente filtrado (F) y sin filtrar (SF) con un barrido 

de emisión para cada una de las muestras con longitudes de excitación entre 250 
(A) y 400 (P) nm. 

Se observa en la figura 13 que cuando las muestras se exponen a longitudes de onda 
entre 250 y 290 nm, se presentan valores negativos, esto se debe a que el blanco (agua) 
presenta valores de excitación mayores en estas longitudes de onda, por ello, al realizar 
la resta dan estos resultados, sin embargo, esto no quiere decir que se presenten valores 
de fluorescencia negativos. 

Se obtuvo que la intensidad de fluorescencia aumento gradualmente con las longitudes de 
onda de excitación de 250 a 310 nm y luego disminuyó con el aumento de las longitudes 
de onda de excitación de 320 a 400 nm, este fenómeno fue evidenciado tanto en las 
muestras filtradas como en las no filtradas y en concentraciones iguales o mayores 100 
ppm. Este comportamiento ha sido descrito por estudios anteriores (Murugan et al., 2019; 
Zhao et al., 2019), sin embargo, la longitud de onda de excitación donde se obtiene la 
máxima intensidad puede cambiar según la naturaleza del material con el cual se 
sintetizaron los nanomateriales y el método de fabricación de estos (Murugan et al., 
2019). 

En las muestras a concentraciones de 10 ppm, tanto filtradas como no filtradas, se 
presenta una leve curva de intensidad, sin embargo, esta no es significativa debido a que 
su valor no supera las 7 unidades de fluorescencia en comparación con las 140 unidades 
de fluorescencia que se presentan a concentraciones de 1000 ppm. Lo anterior indica que 
la concentración a 10 ppm no será utilizada en experimentos posteriores. 

De igual modo, se logra evidenciar que a concentraciones menores o iguales a 100 ppm 
no hay diferencia entre los espectros de emisión y excitación si se realiza o no el paso de 
filtración, esto quiere decir, que el comportamiento de la curva de las muestras 
preparadas a 100 ppm sin filtrar y filtrada es igual. Sin embargo, a concentraciones 
mayores se evidencia un cambio en el espectro de emisión, puesto que la intensidad de 
fluorescencia es mayor en las muestras a la cuales se les aplicó el paso de filtración, esto 
quiere decir que, se puede presentar una reducción de la intensidad de fluorescencia con 
el aumento del tamaño de la partícula. Este comportamiento ha sido descrito en estudios 
anteriores donde partículas con tamaños entre 30 y 50 nm presentaron menor intensidad 
de fluorescencia en comparación con partículas de tamaño promedio de 5 nm,  y se debe 
a que para que se presente fluorescencia se necesita de un confinamiento cuántico de las 
trampas de energía emisiva en la superficie de la partícula, es decir, se requiere de una 
gran relación superficie-volumen para que se exhiba una fuerte fotoluminiscencia (Sun 
et al., 2006) y esta se logra disminuyendo el tamaño de un partícula esférica. 

Caso contrario ocurre al comparar los espectros de emisión y excitación de las muestras a 
1000 ppm y 500 ppm que no han pasado por un paso de filtración previo, puesto que en 
ambos casos, se presenta el mismo comportamiento de la curva, esto podría indicar que a 
cierto tamaño de partícula y a concentraciones especificas se puede producir un 
enfriamiento de la intensidad de florescencia, es decir, la intensidad llega hasta cierto 
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punto en el cual se satura y por tanto, no aumenta con la concentración como es de 
esperarse. Lo anterior puede deberse a que, al presentarse un número elevado de 
partículas de gran tamaño en un espacio reducido, algunas partículas actúen como 
donantes y otras como aceptores de energía reduciendo la intensidad de fluorescencia, 
que las partículas de mayor tamaño inhiben la fluorescencia de las de menor tamaño o a 
que haya mayor concentración de partículas de mayor tamaño en comparación con las de 
menor tamaño, y por tanto, menor fluorescencia (Sun et al., 2006). 

Tabla 2. Datos de excitación y emisión para las diferentes concentraciones de 
nanomateriales de Spruce Tree previamente filtrado (F) y sin filtrar (SF) 

Tipo_Concentracion Excitación 
(nm) 

Emisión 
(nm) 

Intensidad 
de emisión 

(u.a) 

SF_100 ppm 310-320 428 29 

F_100 ppm 310-320 428 31 

SF_500 ppm 310-320 428 49 

F_500 ppm 310-320 428 104 

SF_1000 ppm 310-320 428 54 

F_1000 ppm 310-320 428 141 

En la tabla 2 se tienen las longitudes de onda de excitación y emisión a las cuales se 
presenta mayor intensidad de fluorescencia para cada una de las muestras establecidas. 
Se observa que la longitud de onda de excitación y emisión a la cual muestran mayor 
intensidad de fluorescencia no tiene una relación de dependencia con la concentración de 
las muestras, debido a que estas no se afectan. Sin embargo, la intensidad disminuye a 
medida que disminuye la concentración. La muestra a una concentración de 1000 ppm 
con paso previo de filtración es la que demuestra mejores propiedades de intensidad de 
fluorescencia. 

 

Figura 14. Espectro de emisión de fluorescencia para la muestra 1000 ppm filtrada 
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En la figura 14 observamos cómo se comporta el espectro de emisión según la longitud 
de onda a la cual fue excitada la muestra de 1000 ppm filtrada previamente. Se obtuvo 
que, a una excitación de 310-320 nm, los nanomateriales exhibieron el pico de emisión de 
fluorescencia más fuerte, el cual está centrado alrededor de 428 nm lo que indica que el 
color de emisión es azul-violeta. 

Asimismo, es notable que los nanomateriales carbonosos producidos a partir de Spruce 
poseen un rendimiento de emisión dependiente de la longitud de onda de excitación, es 
decir, que a medida que la onda de excitación cambia de 250 a 400 nm, la longitud de 
onda de emisión cambia de 420 a 510 nm, esto puede deberse a la formación de 
partículas de gran tamaño (Yang et al., 2019), a la distribución  de diferentes estados de 
superficie y grupos funcionales (como carboxilos, amidas y grupos hidroxilos ricos en 
oxígeno) (Murugan et al., 2019) o al confinamiento cuántico de trampas de energía 
emisiva en la superficie del nanomaterial (Sun et al., 2006). 

Del mismo modo, se observa en el espectro de emisión (figura 14) que su máximo valor 
se mueve a una longitud de onda más larga con una intensidad reducida a medida que 
aumenta la longitud de onda de excitación, lo que indica que los nanomateriales 
carbonosos exhibieron diferentes colores de emisión que incluyen violeta, azul y verde 
cuando fueron excitados por diferentes longitudes de onda. Este fenómeno ha sido 
ampliamente observado en los nanomateriales de carbono luminiscente (Murugan et al., 
2019; Yang et al., 2019) y puede ser causada por la selección óptica de diferentes 
estados de defectos superficiales cerca del nivel Fermi de los nanomateriales carbonosos 
(Murugan et al., 2019). 

Por otra parte, como la emisión máxima se logró a una longitud de onda de excitación de 
310-320 nm, esta longitud de onda se utilizará en los experimentos posteriores. 

3.5 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE CONJUGACIÓN DE LOS 
NANOMATERIALES CARBONOSOS CON EL INMUNORREACTIVO 

La conjugación de los nanomateriales carbonosos con el inmunorreactivo o también 
denominado como bioconjugado NC ha sido definido por Blanco-Canosa et al., (2014) 
como cualquier conjunto que empareje un nanomaterial con una molécula biológica 
independiente de si la química de formación utilizada es covalente o no covalente. Para 
efectos prácticos, en esta investigación el bioconjugado hará referencia a la unión entre el 
nanomaterial carbonoso y un inmunorreactivo.  

Existen dos tipos de enfoques que permiten la inmovilización de biomoléculas sobre la 
superficie de los nanomateriales carbonosos: la unión covalente y la unión no covalente. 
El tipo de conjugación debe seleccionarse dependiendo de los objetivos y la aplicación del 
trabajo a realizar, esto se debe a que la cantidad y orientación de las biomoléculas que se 
pueden unir a la superficie del nanomaterial depende de una combinación de factores 
como las propiedades de la superficie de los nanomateriales, la naturaleza de la 
biomolécula, la técnica de bioconjugación utilizada (Foubert et al., 2016), el tamaño de la 
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proteína y de la nanopartícula, y la temperatura del medio ambiente (Dzagli, Canpean, 
Iosin, Mohou, & Astilean, 2010). 

La bioconjugación a través de técnicas de unión no covalentes se da mediante 
interacciones hidrofóbicas, electroestáticas o de afinidad entre las biomoléculas y la 
superficie del nanomaterial. Por otro lado, la unión covalente se obtiene a través de 
diferentes productos químicos de conjugación que utilizan grupos funcionales activados 
en la superficie de los nanomateriales para formar enlaces covalentes. Unos de los 
principales problemas de la bioconjugación es que ninguna de las técnicas es suficiente 
para toda aplicación y cualquier enfoque utilizado puede traer consigo tanto ventajas 
como desventajas (Blanco-Canosa et al., 2014). Por ejemplo, el uso de técnicas no 
covalentes podría llevar a la formación de conjugados de gran tamaño que pueden limitar 
su utilidad en aplicaciones especifica como la transferencia de energía por resonancia de 
Förster (FRET) (Foubert et al., 2016). Teniendo en cuenta que se utilizará este 
mecanismo de transferencia de energía en el desarrollo de este trabajo, no se tendrán en 
cuenta las técnicas de unión no covalente. 

Asimismo, el uso de técnicas covalentes trae sus ventajas y desventajas asociadas. Entre 
sus ventajas se encuentra que es una técnica simple, fácil y adecuada para 
bioconjugados de tamaño pequeño pero no se tiene un control en la orientación de la 
biomolécula (Foubert et al., 2016), lo que podría ser un inconveniente cuando se habla de 
pruebas basadas en inmunorreacciones. Considerando lo anterior y para no tener 
problemas con la orientación del anticuerpo, se definió que el inmunorreactivo a conjugar 
con el nanomaterial carbonoso debe ser la Albúmina de suero bovino (o BSA por sus 
siglas en inglés). 

Como se había mencionado, las técnicas de unión covalente usan productos químicos 
como los reticulantes que median la conjugación de dos moléculas, para ello, existen 
diferentes tipos de reticulantes como reticulantes de longitud cero (por ejemplo, N,N-
Dicyclohexyl carbodiimide (DCC) y N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida (EDC)), 
los reticulantes homobifuncionales (por ejemplo, ditiobis(succinimidylpropionate) (DSP)), y 
los reticulantes heterobifuncionales (por ejemplo, N-sucinimidyl-3-(2-pyridithio)priopionato) 
(SPDP)). Los primeros, en comparación con los demas, se caracterizan porque no 
agregan átomos adicionales (Foubert et al., 2016). 

Considerando que el método más utilizado para unir biomoléculas a nanomateriales hace 
uso de la química de la carbodiimida basada en el reticulante de longitud cero EDC 
(Foubert et al., 2016), y que en el grupo “Tecnologías para la detección de biomoléculas” 
de la Universidad EIA se tiene experiencia en su uso, se seleccionó esta técnica como la 
adecuada para llevar a cabo la conjugación entre el nanomaterial carbonoso y la BSA. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el desarrollo de esta investigación se basará en el 
mecanismo de la transferencia de energía FRET vale la pena explorar (a futuro) el uso de 
reticulantes homobifuncionales o heterofuncionales, debido a que estos al agregar 
espaciadores, pueden aumentar la distancia entre las partículas emisoras y receptoras lo 
cual es fundamental en este tipo de aplicaciones. 
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Química de la carbodiimida 

Teniendo como base los resultados del apartado 3.1 y la figura 7, la conjugación de los 
nanomateriales carbonoso y la BSA se puede llevar a cabo mediante el grupo carboxilo 
presentado en el nanomaterial carbonoso y el grupo amina que contiene la BSA. Para 
ello, se usará la carbodiimida para activar los ácidos carboxílicos del nanomaterial 
carbonoso y formar amidas que interactuaran con los grupos funcionales del anticuerpo: 

La reacción mediante los mediadores EDC y N-hidroxisuccinimida (NHS) para la 
bioconjugación de los nanomateriales carbonosos y la BSA está dada por la figura 15. En 
general, el ácido carboxílico perteneciente al nanomaterial carbonoso reacciona con la 
carbodiimida (EDC) para producir el intermediario llamado O-acylisourea. Esto se da 
cuando se rompe el doble enlace entre el carbono y nitrógeno en la molécula de EDC, de 
esta manera queda cada uno de ellos con un electrón libre para formar un enlace 
covalente. El carbono forma un enlace con el grupo carboxílico mediado por el oxígeno 
del grupo hidroxilo y el nitrógeno se enlaza con el hidrogeno que se liberó de ese mismo 
grupo hidroxilo. El O-acilisourea formado se considera como un éster carboxílico con un 
grupo saliente activado, el problema de este éster es que es muy inestable (puede durar 
aproximadamente 15 minutos antes de que la reacción se revierta), debido a que es 
susceptible a la hidrolisis y se encuentra en una solución acuosa. Por ello, se agrega NHS 
con el fin de reaccionar con el éster y formar un N-acylurea, el cual es un ácido un poco 
menos lábil, lo que aumenta la eficiencia de la reacción (Herrera, 2006). Este segundo 
intermediario reacciona con el grupo amina de la BSA para formar un enlace tipo amida 
entre el nanomaterial y la molécula de BSA. 

 

Figura 15. Reacción de conjugación entre los nanomateriales carbonosos y la BSA. 
Elaboración propia. 

3.6 CONJUGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS NANOMATERIALES 
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CARBONOSOS CON EL INMUNORREACTIVO 

En la figura 16 se observa el espectro de emisión de Spruce a 500 ppm, bioconjugado 
NC-BSA, mezclas simples (Spruce + BSA sin proceso de conjugación) y BSA, que 
representa la cantidad de luz que estas emiten según la longitud de onda a la cual son 
expuestas. Las mezclas simples hacen referencia a la mezcla de nanomaterial carbonoso 
con BSA sin paso de conjugación, es decir, sin aplicación de EDC y NHS. 

Se observa que, entre las longitudes de onda de excitación de 250 y 300 nm, el espectro 
que emisión que predomina en las gráficas es la de la BSA. Estos resultados son acordes 
con los datos mostrados en el apartado 3.4 donde las muestras del nanomaterial no 
representan fuertes picos de emisión en estas regiones. Asimismo, se obtuvo que, a una 
excitación de 290 nm, la BSA exhibió el pico de emisión de fluorescencia más fuerte, el 
cual está centrado en 336 nm. Estas bandas de emisión y excitación en la BSA han sido 
descritas anteriormente en la literatura y representan la emisión de residuos de triptófano 
(Dzagli et al., 2010; Idowu, Lamprecht, & Nyokong, 2008; D. Wu, Chen, & Liu, 2011). Del 
mismo modo, la muestra de BSA presenta un leve pico de emisión alrededor de 450 nm 
cuando es excitada a 350 nm. Esta banda también ha sido descrita en la literatura y se le 
atribuye a la emisión de residuos de tirosina (D. Wu et al., 2011). 

Para las demás gráficas se observa que tanto, el fenómeno de absorción como emisión, 
se caracterizan por tener las características espectrales predominantes de los 
nanomateriales carbonosos, es decir, en presencia de nanomateriales carbonosos, los 
picos observados en la muestra de BSA pura no se encuentran presentes. Este 
comportamiento ha sido descrito por otros autores donde concluyen que esto se debe a 
una conjugación exitosa (Kumar, Deep, Sharma, & Bharadwaj, 2012). 
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Figura 16. Espectros de emisión de fluorescencia para Spruce Tree a 500 ppm, 
bioconjugado NC-BSA, mezclas simples y BSA con un barrido de emisión para cada 
una de las muestras con longitudes de excitación entre 250 (A) y 400 (P) nm. 

Tabla 3. Datos de excitación y emisión para Spruce Tree a 500 ppm, bioconjugado 
NC-BSA, mezclas simples y BSA 

Tipo_Concentracion Excitación 
(nm) 

Emisión 
(nm) 

Intensidad 
de emisión 

(u.a) 

Spruce 500 ppm 320 428 105.30 

Bioconjugado NC-
BSA 

320 423 56.78 

Mezclas Simples 320 428 102.93 

BSA 290 336 871.80 

En la tabla 3 se tienen las longitudes de onda de excitación y emisión a las cuales se 
presenta mayor intensidad de fluorescencia para cada una de las muestras establecidas. 
Se observa que todas las muestras, a excepción de la muestra de BSA, presentan su 
máximo pico de emisión cuando son excitadas a 320 nm, peros sus intensidades y la 
longitud de onda de emisión difiere entre unos y otras.  

Cuando se da la formación del conjugado, se presenta un cambio azul en la longitud de 
onda de emisión puesto que los nanomateriales carbonosos pasan de emitir de 428 nm a 
423 nm (5 nm a la izquierda) este fenómeno ha sido observado por otros investigadores 
durante la conjugación nanomateriales-proteína y se la ha dado diferentes explicaciones. 
Una de ellas concluye que durante la conjugación nanomaterial-proteína, la proteína 
puede sufrir cambios conformacionales en sus niveles de estructura secundarios y 
terciarios lo que conduce a cambios azules en el espectro de emisión (Ghali, 2010; Kumar 
et al., 2012). Otras de ellas, ha atribuido este desplazamiento azul a la reducción de la 
carga superficial (Foubert et al., 2016; Kumar et al., 2012), a la tasa de polarización de las 
moléculas circundantes y el cambio de Stokes (Foubert et al., 2016). Además, el 
desplazamiento azul en los espectros de emisión se ha informado cuando se utilizó BSA 
desnaturalizada para modificar la superficie de quantum dots de CdTe y se explicó en 
términos de la aparición de una posible capa en la superficie del conjugado que conduce 
a la diminución en el número interno del nanomaterial (Idowu et al., 2008).  
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Figura 17. Fluorescencia vista desde el fotodocumentador. 

Del mismo modo, la disminución de la intensidad de fluorescencia del conjugado 
observada en la tabla 3 y el figura 16 y 17 se podría explicar por la interacción estática 
entre la proteína y el nanomaterial carbonoso, lo que demuestra la formación del 
bioconjugado NC-BSA (D. Wu et al., 2011). Por otro lado, al tener datos de intensidad de 
emisión similares entre los nanomateriales a 500 ppm y las mezclas simples (sin proceso 
de conjugación) indica que no hay interacción entre los nanomateriales carbonosos y la 
BSA y, por tanto, no hay formación de bioconjugados. 

En conclusión, la bioconjugación puede alterar las propiedades ópticas de los 
nanomateriales, por ejemplo el pico de emisión puede cambiar y tener desplazamientos 
tanto azules como rojos después de la unión (Foubert et al., 2016). Sin embargo, estos 
desplazamientos han sido descritos como los indicativos de una correcta conjugación 
nanomaterial-proteína, por lo que los resultados obtenidos indican la conjugación exitosa 
de los nanomateriales carbonosos y BSA. 

3.7 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Generalmente, un inmunoensayo de flujo lateral está compuesto por cuatro partes: la 
almohadilla de aplicación de la muestra, la almohadilla conjugada, la almohadilla de 
adsorción y la membrana que contiene la región analítica de la prueba, donde se 
encuentra la línea de ensayo o prueba y la línea de control (Sajid et al., 2015). Sin 
embargo, Abdelrahim et al. (2019) han demostrado que, es posible usar el enfoque de un 
solo anticuerpo en la línea de prueba para capturar el analito objetivo, esto conlleva a la 
eliminación de la membrana conjugada y al uso de un solo anticuerpo en lugar de tres 
como suele usarse en un LFIA convencional, de esta manera se logra reducir los costos 
totales del ensayo por tira en un 60% (Abdelrahim et al., 2019). Es por esta razón que en 
el presente trabajo se usa el enfoque de un solo anticuerpo y no se tiene en cuenta la 
almohadilla conjugada. 
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Cada una de las partes de un LFIA debe cumplir con características específicas, por ello, 
suelen usarse diferentes materiales. Sin embargo, debido a la naturaleza de los 
materiales que usualmente son utilizados, es necesario hacerles un tratamiento con el fin 
de asegurar el correcto funcionamiento de cada una de ellas. 

Almohadilla o membrana de ampliación de la muestra 

Debido a que la muestra puede ser tan diversa, se requiere que esta membrana cumpla la 
función de recibir la muestra, tratarla (si se requiere) y permitir que el analito pase hacia la 
siguiente etapa del LFIA de manera controlada para evitar el desbordamiento de la 
muestra, por lo que debe ser fuerte y tener una alta resistencia a la tracción cuando se 
encuentre húmedo (Sajid et al., 2015). El material más utilizado (Brown et al., 2009) y por 
tanto, seleccionado para el desarrollo de esta investigación es la celulosa. 

Tabla 4. Referencias y tratamientos para la membrana de celulosa (membrana de 
aplicación de la muestra) 

Referencia material 
(lugar de compra 

Marca Tratamiento Referencia 

CFSP001700 
(Billerica, MA, USA) 

Millipore Las membranas fueron saturadas 
con agua Milli-Q y tampón 
estándar, el cual, contenía PBS 
(10 mM, pH7.4) con 0.05% (v/v) 
de Tween-20 que contenía 1% 
(p/v) de BSA, luego fueron 
secadas durante toda la noche en 
el horno a 37°C. 

(Abdelrahim 
et al., 2019) 

CFSP002000 (no 
especifica) 

Millipore Las membranas fueron lavadas 
dos veces con agua destilada 
durante 15 minutos, posterior 
fueron bloqueadas con una 
solución que contenía BSA al 
0.5% (p/v) con Tween-20 al 0.1% 
(v/v) en PBS (10mM, pH 7.4) 
durante 15 minutos más, luego 
fueron secadas a 37°C. 

(Wilkins, 
Turner, 
Rivera, 

Menegatti, 
& Daniele, 

2018) 

CFSP203000 
(Berford, USA) 

Millipore  No especifica  (Savin 
et al., 2018) 

CFSP203000 
(Guangzhou, China) 

Millipore  Las membranas fueron saturadas 
con una solución que contenía 
ácido bórico 0.003 mM, perborato 
de sodio 0.004mM, NaCl al 0.5% 
p/v, BSA al 0.5% p/v, y tween-20 
al 0.05% v/v durante 30 minutos y 
luego se sacaron durante 3h a 
37°C. 

(Gholami & 
Shamloo, 

2020) 

CFSP001700 
(Billerica, MA, USA) 

Millipore Fueron lavadas con agua Milli-Q, 
una solución de lavado que 

(Morales-
Narváez, 
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contenía PBS (10mM, pH 7.4) con 
tween-20 al 0.05% (v/v) y una 
solución que contenía PBS (10 
mM, pH 7.4) con tween-20 al 0.5% 
(v/v) que contenía 1% w/v de BSA. 
Posteriormente fueron secadas al 
horno a 37°C durante toda la 
noche 

Naghdi, 
Zor, & 

Merkoçi, 
2015) 

Con base en la información anterior se definió que la característica más importante que 
debe tener la membrana de nitrocelulosa es el tiempo de flujo capilar (Flow capilar time o 
wicking time), este debe estar entre 110 a 190 segundos por cada 4 centímetros con el fin 
de que se dé una migración adecuada y continua entre la membrana de aplicación de la 
muestra y la región analítica de la prueba. A pesar de que todas las referencias 
mencionadas cumplían con este parámetro, se seleccionó la referencia CFSP203000 de 
la marca Millipore. Esta membrana se caracteriza por tener una tasa de flujo de 180 
ml/min y un espesor de 0.825 mm. 

Además, se seleccionó que el tratamiento adecuado para esta membrana consiste en 
tratar homogéneamente con agua Milli-Q durante 15 minutos, seguido de un lavado de 
solución de bloqueo que contiene PBS (10 mM, pH 7.4) con 0.5% v/v de Tween-20 que 
contiene 1% (p/v) de BSA durante 10 minutos, seguido de otro lavado con tampón de 
lavado, el cual, contiene PBS (10 mM, pH 7.4) con 0.05% v/v de Tween-20 durante otros 
5 minutos. Posteriormente, se deja secar a 37°C en el horno durante toda la noche o 
hasta que esté completamente seco. 

Sin embargo, como la BSA es la molécula modelo a usar, se debe cambiar este 
componente por leche en polvo desnatada o descremada, ya que ésta cumple funciones 
de bloqueo similares para la cual es usada la BSA. Adicionalmente, la leche en polvo 
desnata ha sido usada junto con el PBS y Tween-20 por otros investigadores para el 
bloqueo de superficies de nitrocelulosa obteniendo buenos resultados (Másson, Lauritzen, 
& Holm, 1993). 

Cabe resaltar que en comparación con la membrana absorbente el lado áspero de la 
membrana debe ir hacia arriba (Wilkins et al., 2018). 

Membrana o región analítica 

La membrana o región analítica es una de las partes más importantes de un LFIA debido 
a que cumple con la función de unir los reactivos en la línea de prueba y control, por ello, 
esta región debe tener una alta capacidad de enlace proteico que permita la 
inmovilización de los reactivos en la zona de reacción. Además, debe permitir el fujo del 
analito o molécula de interés hasta que se produzca la reacción y facilitar que el exceso 
de fluidos pueda llegar hasta la almohadilla absorbente sin generar enlaces no deseados 
que afecten los resultados de la prueba (Brown et al., 2009). 



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

 

El rendimiento del dispositivo va a depender de las características propias de la 
membrana como lo son la velocidad del flujo capilar la cual está asociada al tamaño de 
poro. Además existe una relación inversa entre el caudal y al sensibilidad del ensayo 
(Abdelrahim et al., 2019), lo que se traduce que con un caudal lento los ensayos son 
altamente sensibles pero la prueba requiere de mayor tiempo para llevarse a cabo, 
mientras que un caudal rápido reduce la sensibilidad del equipo debido a que el tiempo de 
interacción entre el anticuerpo y el analito es menor pero requiere de menos tiempo para 
llevar a cabo la prueba. Es por todo ello, que la selección del material de la región 
analítica es vital a la hora de desarrollar un LFIA. 

El material más utilizado en esta región es la nitrocelulosa. Sin embargo, por su 
naturaleza hidrofóbica debe ser tratada para convertirla en hidrofílica (Brown et al., 2009), 
ya que esta es una característica fundamental en un LFIA. Para el desarrollo de esta 
investigación se seleccionó la nitrocelulosa como material de la región analítica. 

Tabla 5. Referencias y pretratamientos para la membrana de nitrocelulosa 
(membrana o región analítica). 

Referencia 
material (lugar de 

compra 

Marca Tratamiento Referencia 

SHF1800425 
(Billerica, MA, 

USA) 

Millipore El tratamiento se llevó a cabo al 
otro día después de realizar el 
proceso de inmovilización por 
adsorción. La membrana fue 
tratada homogéneamente con una 
solución que contenía PBS (10 
mM, pH 7.4) con 0.5% v/v de 
Tween-20 que contenía 1% (p/v) 
de BSA durante 15 minutos en la 
nevera, luego se dejó secar en el 
horno a 37°C durante 3 h. 

(Abdelrahim 
et al., 2019) 

H13502XSS*, 
HF18002XSS, 
HF24002XSS 
(Darmstadt, 
Alemania) 

Millipore El tratamiento se llevó a cabo 
después de realizar el proceso de 
inmovilización por adsorción. La 
membrana fue tratada con una 
solución de bloqueo que contenía 
PBS, 0.2% de BSA y 0.05% de 
Tween-20 durante 10 minutos y se 
dejó secar a 37°C. 

(Beloglazova 
et al., 2017) 

HFC18002 
(Berford, USA) 

Millipore  El tratamiento se llevó a cabo 
después de realizar el proceso de 
inmovilización por adsorción. La 
membrana se trató con una 
solución de bloqueo que contenía 
PBS con 1% de BSA y tween-20 al 
0.04% durante 30 minutos y luego 
se dejó secar a 37°C. 

(Savin et al., 
2018) 
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CNPF type, with a 
10 mm pore size 
(Ambala Cantt, 

India) 

Advanced 
Microdevices  

El tratamiento se llevó a cabo 
después de realizar el proceso de 
inmovilización por adsorción. La 
membrana fue tratada por una 
solución que contenía PBS, 0.25% 
de BSA, 0.25% de sacarosa y 
0.1% de azida de sodio. 
Posteriormente, se dejó secar a 
temperatura ambiente durante 
aproximadamente 20 horas. 

(Byzova 
et al., 2020) 

UniSart CN 140, 
UniSart CN95* 

(Alemania) 

Sartorius El tratamiento se llevó a cabo 
después de realizar el proceso de 
inmovilización por adsorción. La 
membrana fue tratada con una 
solución de bloqueo que contenía 
PBS, 1% de BSA y 0.5% de 
Tween-20 durante 10 minutos y se 
dejó secar a 37°C. 

(Znoyko, 
Orlov, 

Bragina, 
Nikitin, & 

Nikitin, 2020) 

*Cuando se compararon entre varias membranas en un mismo estudio, se lograba un 
mejor resultado con este tipo de membrana. 

Con base en la información anterior, se definió que la característica más importante que 
debe tener la membrana de nitrocelulosa es el tiempo de flujo capilar (Flow capilar time o 
wicking time), este debe estar entre 110 a 190 segundos por cada 4 centímetros. Sin 
embargo, algunas investigaciones han demostrado buenos resultados con tiempos de 
flujo capilar más pequeños como es el caso de Znoyko et al., (2020) donde seleccionaron 
como adecuada la membrana con tiempo de flujo capilar de 95s/4cm por encima de la de 
140s/4cm, debido a que tenía mejor relación entre la señal específica y no especifica, no 
obstante, la membrana con 140s/4cm presentó una señal con mayor intensidad en la 
línea de prueba. 

Asimismo, el tamaño de poro toma un rol importante ya que afecta el tiempo de flujo 
capilar. La empresa MDI Membrane Technologies en su página web relaciona el tamaño 
de poro con el tiempo de flujo capilar y hace referencia que para obtener un tiempo de 
flujo capilar entre 110 y 190 segundos por cada 4 centímetros se requiere de un tamaño 
de poro que oscila entre 5 a 12 µm. A pesar de ello, las investigaciones que se han 
basado en el parámetro del tamaño de poro en lugar del tiempo de flujo capilar han tenido 
resultados diferentes debido a que depende en buena medida del tamaño del analito que 
se desea detectar. Es por ello que, Blanco (2013) logró mejores resultados en la 
detección del antígeno prostático especifico (PSA, por sus siglas en inglés) con un 
tamaño de poro de 8 µm, Wilkins et al., (2018) obtuvo mejores resultados en la detección 
del péptido natriurético de tipo B (BNP, por sus siglas en inglés) con un tamaño de poro 
de 5 µm y Byzova et al., (2020) consiguió mejores resultados en la detección del 
polipéptido del antibiótico bacitracina con un tamaño de poro de 10 µm. 
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Con fundamento en ello, se seleccionó la membrana UniSart® CN140 de la marca 
Sartorius debido a que posee un tiempo de flujo capilar entre 90-150 segundos por cada 4 
centímetros, un tiempo de señal medio lo que permite evaluar paso a paso el desarrollo 
de la prueba, buena sensibilidad, y además, es adecuado para cualquier tipo de muestras 
y se puede acoplar fácilmente para pruebas rápidas (menor tiempo de aplicación) 
modificando la distancia de migración (Sartorius, 2019). 

Asimismo, se seleccionó que el tratamiento se debe llevar a cabo después de realizar el 
proceso de inmovilización consiste en tratar homogéneamente con una solución de 
bloqueo que contiene PBS (10 mM, pH 7.4) con 0.5% v/v de Tween-20 que contiene 1% 
(p/v) de BSA, y posteriormente se deja secar al horno a 37°C durante 2 horas o hasta que 
esté completamente seco. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente la BSA es la molécula modelo a usar, por 
esta razón este componente se debe cambiar por leche en polvo desnatada o 
descremada ya que esta cumple con las mismas funciones bloqueo para la cual es 
utilizada la BSA (ver sección membrana de ampliación de la muestra). 

Almohadilla o membrana absorbente 

Esta membrana se encuentra al final de la tira de ensayo y debe evitar el retroceso del 
líquido hacía la membrana para evitar interacciones no específicas que puedan interferir 
con la señal en la línea de prueba y control. Por ello, el material se debe seleccionar con 
base en su capacidad de absorción. El material más usado es la celulosa de alta densidad 
(Brown et al., 2009). Por esta razón, para el desarrollo de esta investigación se usa la 
misma referencia con el mismo pretratamiento seleccionado en la almohadilla o 
membrana de aplicación de la muestra. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en 
comparación con la membrana de aplicación de la muestra el lado áspero debe ir hacia 
abajo (Wilkins et al., 2018). 

Se debe resaltar que los tratamientos y membranas fueron escogidos con base en la 
literatura para no incluir más variables al sistema, de esta forma se puede enfocar 
propiamente en la interacción NC-BSA - anti-BSA y evaluar que el sistema funcione de 
manera correcta. Sin embargo, se recomienda en un trabajo futuro evaluar los efectos que 
tienen la concentración de los reactivos y las diferentes características de las membranas 
sobre el funcionamiento de la prueba. 

Dimensiones y otros parámetros 

Tabla 6. Recopilación de dimensiones y otros parámetros de los ensayos de flujo 
lateral. 

Referencia Dimensiones 
membrana de 
muestra (LxA) 

Dimensiones 
región 

analítica 

Dimensiones 
almohadilla 
absorbente 

Superposición 
entre 

membranas 

Volumen 
línea de 
prueba y 
control  

Ubicación 
línea de 
prueba y 
control* 

(Savin et al., 
2018) 

14mm x 4mm 20mm x 4m 20mm x 4mm 2mm 1.4µL / 
4mm 

No 
especifica 
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(Wilkins et al., 
2018) 

10mm x 5mm 40m x 5mm 20mm x 5mm 2mm 2µL / 5mm No 
especifica 

(Asiaei et al., 
2018) 

15mm x 3.2mm 25mm x 3.2mm 15mm x 3.2mm 0.5mm 1µL / 5mm LP: 12.5mm 
y LC: 20mm 

(Gholami & 
Shamloo, 

2020) 

25mm x 5mm 30 mm x 5mm 30 mm x 5mm 2mm 1µL / 5mm LP: 20mm y 
LC: 25mm 

(Jin et al., 
2018) 

19mm x 2.5mm 20mm x 2.5mm 25mm x 2.5mm 2mm 1µL / 
2.5mm 

No 
especifica 

(Foubert, 
Beloglazova, 
& De Saeger, 

2017) 

15mm x 5mm 50mm x 5mm 15mm x 5mm 2mm No 
especifica 

No 
especifica 

(Z. Chen 
et al., 2017) 

20mm x 3mm 20mm x 3mm 20mm x 3mm 2mm 1µL / 3mm LP: 12mm y 
LC: 15mm 

*Ubicación respecto al inicio de la región analítica. 

Con base en la información anterior se determinó que las dimensiones de la membrana 
de aplicación de la muestra serán de 15mm x 3mm, las de la región analítica 30mm x 
3mm, y la de la almohadilla absorbente 20 mm x 3mm. Además, se definió que la 
superposición entre membranas será de 2 mm y que la línea de prueba y la línea de 
control estarán ubicadas a 20 y 25 mm respectivamente con respecto al inicio de la región 
analítica. En la figura 18 se muestra la configuración de la prueba con cada una de sus 
partes y en la figura 19 se muestra las dimensiones en mm de cada una de ellas.  

 

Figura 18. Configuración del inmunoensayo de flujo lateral propuesto. Elaboración 
propia 
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Figura 19. Dimensiones en mm de cada una de las partes del inmunoensayo de flujo 
lateral propuesto. Elaboración propia. 

3.8 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INMOVILIZACIÓN DEL 
INMUNORREACTIVO SOBRE LA REGIÓN ANALÍTICA DEL SISTEMA DE 
DETECCIÓN 

Como se muestra en la figura 20, existen diversas estrategias de inmovilización del 
inmunorreactivo que permiten desarrollar un inmunoensayo de flujo lateral. 

 

Figura 20. Estrategias de inmovilización del inmunorreactivo. Elaboración propia 

La estrategia 1 (opción 1 en la figura 20) consiste en la inmovilización de los 
nanomateriales carbonosos en la región analítica de la prueba, esto quiere decir que se 
van a inmovilizar dos líneas de nanomateriales carbonosos, la primer consiste en los 
nanomateriales carbonosos conjugados con el inmunorreactivo (que para este caso sería 
la BSA como se mencionó en el apartado 3.6) y representaría la línea de prueba, y la 
segunda consiste en los nanomateriales carbonosos desnudos, los cuales representarían 
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la línea de control. En esta configuración, el dispositivo tendría un funcionamiento “ON-
OFF”, lo que quiere decir que presentará fluorescencia al inicio, una vez se ejecute la 
prueba, se agrega una muestra que contiene anticuerpos, los cuales interactuarán con los 
conjugados, posteriormente, se agrega óxido de grafeno que servirá como la molécula 
receptora de energía. De esta manera y mediante un mecanismo de transferencia de 
energía, se dará el enfriamiento de la fluorescencia de los nanomateriales carbonosos los 
cuales indicarían la presencia o no del analito de interés (anti-BSA) en la muestra y si la 
prueba se realizó de manera adecuada. En la figura 21, se muestra un esquema general 
del funcionamiento de la prueba, el cual indica que una prueba sin usar está representada 
por 2 líneas activas, una prueba positiva por 1 línea activa (específicamente la línea de 
prueba) y una prueba negativa por ninguna línea activa. 

 

Figura 21. Esquema general del funcionamiento de la prueba usando la opción 1. 
Elaboración propia. 

La estrategia 2 (opción 2 en la figura 20) consiste en la inmovilización de uno de los 
inmunorreactivos, para este caso sería la anti-BSA debido a que la BSA se encuentra en 
el bioconjugado (ver apartado 3.2). De esta manera, la línea de anticuerpos representaría 
la línea de prueba y no se tendría línea de control. En esta configuración, el dispositivo 
tendría un funcionamiento “OFF-ON”, lo que quiere decir que no presentará fluorescencia 
al inicio, una vez se ejecute la prueba, se agrega una muestra que contiene el 
bioconjugado, los cuales interactuaran con los conjugados formando una línea 
fluorescente. En la figura 22, se muestra un esquema general de funcionamiento de la 
prueba, la cual indica que una prueba positiva está representada por una línea activa y 
una prueba negativa por ninguna línea activa. Sin embargo, uno de los inconvenientes 
que presenta este formato, es que no hay una línea de control que permita verificar que la 
prueba fue llevada a cabo de manera adecuada lo que podría provocar falsos negativos. 
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Figura 22. Esquema general del funcionamiento de la prueba usando la opción 2. 
Elaboración propia. 

Una de las desventajas del esquema 2 (figura 22) es que se debe inmovilizar el 
anticuerpo, y para ello se han desarrollado diferentes metodologías, entre ellas la más 
sencilla y utilizada es la adsorción física. Aunque este método ha funcionado bien para las 
tecnologías de diagnóstico basadas en papel no es el método más eficaz para la 
inmovilización debido a la gran pérdida de reactivo (Holstein et al., 2016). Por ello se han 
desarrollado otros métodos como las técnicas de inmunotransferencia de proteínas, la 
cual consiste en que las biomoléculas son sometidas a electroforesis y luego son 
transferidas del gel a una membrana de transferencia (generalmente se usan membranas 
de nitrocelulosa). A pesar de que con este método las proteínas pueden unirse 
fuertemente a las membranas a través de interacciones hidrófobas e iónicas, la retención 
puede ser pobre en caso de péptidos pequeños (Másson et al., 1993) y la membrana de 
transferencia usada no suele tener las características mencionadas en el apartado 3.7. 
Para mejorar la retención se han desarrollado métodos como la funcionalización de las 
membranas de nitrocelulosa con epóxido (Holstein et al., 2016) y las técnicas de 
activación química como la activación de CNBr y la activación de divinilsulfona (Másson 
et al., 1993). Sin embargo, estos métodos implican pasos y reactivos adicionales lo que 
puede incrementar el tiempo de fabricación y el costo del dispositivo. 

Por otro lado, para el esquema 1 (figura 21) se requiere la inmovilización de los 
nanomateriales carbonosos y el bioconjugado sobre la membrana de nitrocelulosa. Para 
ello, se han desarrollado diversas estrategias como los enlaces coordinados/dativos, el 
atrapamiento y adsorción física, el ensamblaje capa por capa (LbL, por sus siglas en 
inglés y las interacciones mediadas por bioafinidad (Vannoy, Tavares, Noor, 
Uddayasankar, & Krull, 2011). Una de las ventajas que ofrece esta configuración es que 
se pueden realizar múltiples ensayos para evaluar la inmovilización del nanomaterial 
sobre la membrana de nitrocelulosa antes de evaluar la inmovilización del bioconjugado, 
esto permite ahorro en el gasto de inmunorreactivo. Es por lo anterior, que se seleccionó 
esta configuración como la adecuada a desarrollar. Como se evidencia en la tabla 5, la 
estrategia más usada y, por tanto, seleccionada es la adsorción física.  

3.9 PRUEBAS DE INMOVILIZACIÓN DE LOS NANOMATERIALES 
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CARBONOSOS Y EL BIOCONJUGADO SOBRE MEMBRANAS DE 
NITROCELULOSA 

Debido a que la contingencia por Coronavirus ocasionó el retraso de la llegada de la 
membrana UniSart® CN140 seleccionada en el apartado 3.7 y a que hay evidencia 
científica de que la inmovilización de los nanomateriales carbonosos depende de la 
composición y no del tamaño de poro de las membranas (Carrasco et al., 2016), las 
pruebas iniciales de inmovilización se llevaron a cabo en membranas de nitrocelulosa de 
tamaño de poro 0.45 µm de la marca Advantec®. 

 

Figura 23. Evaluación de los efectos sobre la fluorescencia de la membrana de la 
solución de bloqueo (SB) y la solución de lavado (SL). 

Inicialmente se probó que la solución de bloqueo (SB) (PBS (10 mM, pH 7.4) con 0.5% v/v 
de Tween-20 que contiene 1% (p/v) de leche en polvo descremada) y la solución de 
lavado (SL) (PBS (10 mM, pH 7.4) con 0.05% v/v de Tween-20), seleccionados en el 
apartado 3.7, no tuvieran un efecto sobre la fluorescencia en las membranas de 
nitrocelulosa. Como se observa en la figura 23, tanto la solución de bloqueo como de 
lavado, no generan efectos sobre la fluorescencia cuando se usan individuales y juntas. 
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Debido a que en la literatura no se reporta inmovilización de nanomateriales carbonosos 
con intensidad de fluorescencia similares o iguales a las obtenidas en los apartados 3.4 y 
3.6, se seleccionaron concentraciones de 10000, 8000, 6000, 4000 y 2000 ppm para 
determinar la concentración adecuada de los nanomateriales carbonosos para la 
inmovilización y conjugación. Para ello, se depositó 2 µL del nanomaterial carbonoso 
sobre las membranas de nitrocelulosa, las membranas se dejaron secar a 37°C durante 
90 minutos para evaporar el solvente y se almacenaron a 4°C durante toda la noche en un 
recipiente hermético. Al siguiente día, fueron tratadas homogéneamente con solución de 
bloqueo durante 10 minutos, algunas de las membranas se dejaron secar a 37°C durante 
2 horas y otras fueron tratadas homogéneamente con solución de lavado durante 5 
minutos para determinar si era necesario el paso adicional de lavado. Posteriormente, se 
dejaron secando a 37°C durante 2 horas. Una vez secas, las muestras fueron observadas 
en el fotodocumentador de geles E-gel Imager System con base UV de Life 
Techonologies con los siguientes parámetros: tiempo de exposición 0.52 segundos, 
sensibilidad 17 y brillo 1. 

Figura 24. Prueba inicial de inmovilización sobre membranas de nitrocelulosa. 

La figura 24 representan los resultados de la inmovilización de los nanomateriales 
carbonosos sobre la membrana de nitrocelulosa de la marca Advantec®. Se observa que 
después del tratamiento con la solución de bloqueo quedan restos de nanomaterial 
carbonoso que no se inmovilizó pero que interfieren con la señal fluorescente. Sin 
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embargo, al agregar un paso de lavado (solución de lavado) se obtienen señales más 
limpias que permiten una mejor interpretación. De esta manera, se determina que es 
necesario realizar un tratamiento tanto de bloqueo, para evitar la unión de moléculas en 
lugares indeseados, como de lavado para arrastrar los residuos de nanomaterial 
carbonoso que no se inmovilizo. Asimismo, otros estudios sugieren que mediante un paso 
adicional de lavado, se evita la cristalización de las moléculas de bloqueo (leche en polvo 
en este caso) y con ello, se evita la obstrucción de los poros de la membrana (Blanco, 
2013). 

Por otro lado, se observa que hay inmovilización de los nanomateriales carbonosos sobre 
las membranas de nitrocelulosa en todas las concentraciones probadas (figura 25). Este 
fenómeno de inmovilización puede atribuirse tanto a un adsorción física pasiva como a la 
formación de interacciones químicas débiles como enlaces de hidrogeno (Carrasco et al., 
2016), lo que podría explicar la pérdida de fluorescencia asociada a la no inmovilización 
de todos los nanomateriales carbonosos después de realizar los pasos de bloqueo y 
lavado (figura 25B). 

 

Figura 25. Inmovilización de diferentes concentraciones del nanomaterial 
carbonoso sobre la membrana de nitrocelulosa antes y después de los tratamientos 

de bloqueo y lavado. 

Tabla 7. Intensidad de fluorescencia promedio medida por el software ImageJ antes 
y después de tratamiento. 

 

 

 

 

 

Concentración 
(ppm) 

Intensidad promedio 
antes del tratamiento 

(u.a) 

Intensidad promedio 
después del 

tratamiento (u.a) 

10000 141.893 ± 0.834 121.247 ± 1.348 

8000 167.963 ± 1.538 119.573 ± 1.216 

6000 186.219 ± 1.664 109.158 ± 0.807 

4000 174.624 ± 1.832 89.836 ± 0.975 

2000 158.368 ± 1.633 71.541 ± 0.906 
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La intensidad de fluorescencia promedio antes y después del tratamiento fue medida por 
el software ImageJ 1.8.0 del National Instutites of Health (NIH). Se obtuvo que antes del 
tratamiento con la solución de bloqueo y lavado la máxima intensidad de fluorescencia 
estaba dada por la concentración de 6000 ppm con un valor de 186.219 ± 1.664 unidades 
de fluorescencia y la mínima fluorescencia estaba dada por la concentración de 10000 
ppm con un valor de 141.893 ± 0.834 unidades de fluorescencia. A pesar de estas 
diferencias, todas las intensidades se podían ver y distinguir fácilmente en el 
fotodocumentador. Sin embargo, después del tratamiento con la solución de bloqueo y 
lavado se observa una pérdida de fluorescencia creciente a medida que disminuye la 
concentración de los nanomateriales carbonosos. Es decir, a una concentración de 2000 
ppm se obtiene una pérdida de la fluorescencia de más del 50% puesto que pasa de 
158.368 ± 1.633 a 71.541 ± 0.906 unidades de fluorescencia, mientras que a una 
concentración de 10000 ppm se obtiene una pérdida de la fluorescencia de 
aproximadamente 15% puesto que pasa de 141.893 ± 0.834 a 121.247 ± 1.348 unidades 
de fluorescencia. Lo anterior sugiere que, a mayor concentración, hay mayor probabilidad 
de tener más partículas inmovilizadas después de los procesos de bloqueo y lavado. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la diferencia de intensidades de 
fluorescencia entre las concentraciones de 10000, 8000 y 6000 ppm es de menos de 13 
unidades de fluorescencia, se seleccionó la concentración de 6000 ppm como la 
concentración adecuada para usar en la línea de control, debido a que su relación 
intensidad de fluorescencia/calidad de imagen (como se observa en la figura 27 y tabla 7) 
es la que mayor relación costo/beneficio provee. Sin embargo, teniendo en cuenta los 
resultados del apartado 3.6, se seleccionó la concentración de 8000 ppm como la 
adecuada para llevar a cabo el proceso de bioconjugación con la BSA, debido a que este 
proceso puede traer consigo pérdidas asociadas a la intensidad de fluorescencia. 

Todo el proceso mencionado anteriormente también fue llevado a cabo en las membranas 
de nitrocelulosa UniSart® CN140 de la marca Sartorious. Sin embargo, como la referencia 
utilizada tiene un respaldo de poliéster transparente de 100 µm la relación intensidad de 
fluorescencia/calidad de imagen obtenida mediante el fotodocumentador no fue la 
adecuada. Por esta razón, se decidió evaluar la inmersión de las membranas de 
nitrocelulosa en soluciones acuosas de nanomateriales carbonosos a 6000 ppm como un 
método para mejorar la intensidad de fluorescencia. 

Para lo anterior, pedazos de membranas de nitrocelulosa UniSart® CN140 y Advantec® se 
sumergieron durante 10, 20 y 30 minutos en soluciones acuosas del nanomaterial 
carbonosos a 6000 ppm. Posteriormente, se dejaron secar a 37°C durante 90 minutos 
para evaporar el solvente y se almacenaron a 4°C durante toda la noche en un recipiente 
hermético. Al siguiente día, fueron tratadas homogéneamente con solución de bloqueo 
durante 10 minutos y una solución de lavado durante 5. Posteriormente, se dejaron 
secando a 37°C durante 2 horas. Una vez secas, las muestras fueron observadas en el 
fotodocumentador de geles E-gel Imager System con base UV de Life Techonologies con 
los siguientes parámetros: tiempo de exposición 0.52 segundos, sensibilidad 17 y brillo 1. 
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Figura 26. Resultados de la inmersión de las membranas de nitrocelulosa 
Advantec® y UniSart® CN140 durante 10, 20 y 30 minutos en soluciones acuosas 

del nanomaterial carbonosos a 6000 ppm. 

Tabla 8. Intensidad de fluorescencia promedio medida por el software ImageJ de la 
inmersión de las membranas de nitrocelulosa durante 10, 20 y 30 minutos. 

 

 

 

 

Como resultado se obtuvo que el tiempo de inmersión tiene efecto positivo sobre la 
intensidad de fluorescencia puesto que, a mayor tiempo, mayor intensidad de 
fluorescencia. También se obtuvo que, aunque la intensidad de fluorescencia era mayor 
cuando la inmersión duraba 30 minutos, esta diferencia no era relevante y todas 
proporcionaban una señal que podía ser medida por el fotodocumentador. Por ello, se 
definió que el tiempo de inmersión adecuado sería de 10 minutos. 

Una vez estandarizado el proceso, se procedió a la inmovilización del bioconjugado 
siguiendo los parámetros descritos anteriormente, esta inmovilización se llevó a cabo en 
las dos membranas de nitrocelulosa. A continuación, se describen los resultados 
obtenidos: 

 Advantec® UniSart® CN140 

Tiempo (min) Intensidad promedio 
(u.a) 

Intensidad promedio 
(u.a) 

10 120.422 ± 1.954 145.971 ± 3.125 

20 124.370 ± 4.930 149.142 ± 0.561 

30 127.185 ± 0.912 152.185 ± 1.487 
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Figura 27. Resultados inmovilización bioconjugado. 

Tabla 9. Intensidad de fluorescencia promedio medida por el software ImageJ para 
los nanomateriales carbonosos y el bioconjugado 

 

 

 

 

 

Con base en la figura 27 y la tabla 9, se concluye que la inmovilización tanto del 
bioconjugado como del nanomaterial carbonoso desnudo (sin conjugar) fue exitosa. 
Asimismo, la intensidad de fluorescencia medida mediante el software ImageJ tanto para 
la membrana de Advantec® como la membrana UniSart® CN 140 fueron similares lo que 
indica que el proceso es reproducible en diferentes membranas. Del mismo modo, haber 
realizado el proceso de conjugación a una concentración de 8000 ppm permite tener 
intensidades de fluorescencia similares a las que se obtienen cuando se inmovilizan los 
nanomateriales carbonosos desnudos a 6000 ppm, esto hace que la intensidad de 
fluorescencia en la línea de prueba y control sean iguales lo que permitirá mejores análisis 
en las pruebas, además, es lo que se recomienda en la literatura (Abdelrahim et al., 2019; 
Morales-Narváez et al., 2015). 

3.10 FABRICACIÓN DEL INMUNOENSAYO DE FLUJO LATERAL 

Como para obtener una señal óptima que pueda ser vista por el fotodocumentador se 
requiere de un proceso de inmersión de la membrana de nitrocelulosa en una solución 
acuosa de nanomateriales carbonosos, implica que la región analítica de la prueba debe 

 Advantec® UniSart® CN140 

Tiempo (min) Intensidad promedio 
(u.a) 

Intensidad promedio 
(u.a) 

Blanco 0 0 

Nanomaterial 
carbonos 

121.221 ± 2.376 121.650 ± 1.659 

Bioconjugado NC-
BSA 

125.682 ± 1.186 125.138 ± 0.987 
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dividirse en varias partes, dos de ellas serán las líneas de prueba y control, las cuales se 
llevaran al proceso de inmersión, y las demas se encargaran de unir las otras partes de 
un inmunoensayo de flujo lateral convencional. De esta manera, se plantearon dos tipos 
diferentes de tiras las cuales se diferencian por el material que se usó en la línea de 
control y la línea de prueba como se observa en la figura 28. 

 

Figura 28. Referencias de los materiales utilizados en cada una de las partes de la 
región analítica para los dos tipos de tiras fabricadas. Elaboración propia. 

Para la fabricación del inmunoensayo de flujo lateral completo se llevó a cabo el proceso 
que se muestra en la figura 29 para los dos tipos de prueba. En resumen, se cortó una 
lámina de acetato de 150 mm x 61 mm y se recubrió con cinta doble faz transparente de 
la marca Tesa®. Seguido se ensamblaron la primera parte de la región analítica (la 
fracción más grande 20mm x 3mm), la línea de prueba (2mm x 3mm), la segunda parte de 
la región analítica (3mm x 3 mm), la línea de control (2mm x 3mm) y la tercera parte de la 
región analítica (3mm x 3mm), en ese orden y sin superposición entre cada una de ellas. 
Esta es la parte crucial de la fabricación de las tiras porque cualquier espacio entre estas 
partes, limitará el flujo entre ellas y, por tanto, la prueba no podrá llevarse a cabo debido a 
que físicamente la migración de la muestra no es posible. Posteriormente, se agregó la 
membrana de aplicación de la muestra superponiéndose 2 mm sobre la región analítica 
en el extremo más lejano de las líneas de prueba y control. Después de agregó la 
membrana absorbente superponiéndose 2 mm sobre la región analítica en su extremo 
libre. Finalmente, las tiras fueron cortadas con un ancho de 3 mm mediante una guillotina 
de palanca de la marca Promep. 
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Figura 29. Proceso de fabricación de las tiras del inmunoensayo de flujo lateral. 
Elaboración propia. 

 

Figura 30. Vista en explosión de las tiras del inmunoensayo de flujo lateral. 
Elaboración propia. 
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Figura 31. Tiras fabricadas A. Usando la membrana Advantec® B. Usando la 
membrana UniSart® CN140. 

3.11 SELECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ÓXIDO DE GRAFENO 
APROPIADA PARA EL ENFRIAMIENTO DE LA FLUORESCENCIA EN 
LAS TIRAS DEL INMUNOENSAYO DE FLUJO LATERAL 

Una vez fabricadas las tiras del inmunoensayo se estudió la capacidad de enfriamiento 
del óxido de grafeno (OG) basado en la transferencia de energía de resonancia de 
fluorescencia (FRET) y su interacción con los nanomateriales carbonosos fotoexcitados. 
La parte de detección de la tira tiene dos líneas, una línea de prueba que se compone del 
bioconjugado NC-BSA que funciona como sonda fluorescente y una línea de control que 
se compone de los nanomateriales carbonosos desnudos (sin conjugar). El OG se añade 
a la tira del inmunoensayo y funcionará como quencher para los nanomateriales 
carbonosos fluorescentes después de agregar la muestra para evidenciar la presencia de 
la anti-BSA. Si la muestra no contiene la anti-BSA, la línea de prueba se apagará 
eficientemente al agregar OG por FRET. Por otro lado, si la muestra contiene anti-BSA, 
será capturado selectivamente por la sonda fluorescencia NC-BSA y, después de añadir 
OG, la transferencia de energía de resonancia se verá obstaculizada o se produce 
mínimamente (Cheeveewattanagul et al., 2017). En consecuencia, se mantiene la 
fluorescencia de la sonda fluorescente en la línea de prueba y su intensidad esta 
correlacionada con la concentración de la anti-BSA en la muestra. Del mismo modo, el 
OG siempre apagará los nanomateriales desnudos de la línea de control porque esta 
línea no contiene antígeno que reconozca el anticuerpo objetivo e inhiba dicha 
transferencia de energía, lo que informa que el ensayo ocurrió con éxito. Este principio de 
funcionamiento se puede observar en la figura 21. 
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Se ha demostrado que la concentración óptima de OG para el desarrollo de un 
inmunoensayo de flujo lateral se encuentra entre 90 y 150 µg/mL (Abdelrahim et al., 2019; 
Zamora-Gálvez, Morales-Narváez, Romero, & Merkoçi, 2018). Sin embargo, se debe 
destacar que los materiales a base de grafeno comprenden una amplia variedad de 
materiales cuyas propiedades físicas y químicas, como la capacidad de enfriamiento de 
fotoluminiscencia, dependen de su tamaño lateral, relación carbono/oxígeno y número de 
capas (Zamora-Gálvez et al., 2018). Por lo tanto, la optimización de este parámetro debe 
ser estudiaba para garantizar un enfriamiento adecuado en el ensayo. 

Dado lo anterior, se exploró diferentes concentraciones de OG para evaluar cuál de ellas 
permite alcanzar un enfriamiento adecuado de la fluorescencia de los nanomateriales 
carbonosos en términos de la relación entre la intensidad de fluorescencia inicial (antes de 
OG) y final (después de OG). Para ello, se utilizaron concentraciones de OG de 50, 100, 
150 y 200 µg/mL.  

A continuación, se muestra los resultados obtenidos para los dos tipos de tiras fabricadas. 

Para las tiras fabricadas utilizando la membrana Advantec® tanto en la línea de 
prueba como control: 

 

Figura 32. Resultados del enfriamiento de fluorescencia en las tiras fabricadas con 
la membrana Advantec® a diferentes concentraciones de OG. 
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Tabla 10. Resultados del enfriamiento de fluorescencia medido por el software 
ImageJ en las tiras fabricadas con la membrana Advantec® a diferentes 
concentraciones de OG 

 

 

 

 

 

 

Para las tiras fabricadas utilizando la membrana UniSart® CN140 tanto en la línea de 
prueba como control: 

 

Figura 33. Resultados del enfriamiento de fluorescencia en las tiras fabricadas con 
la membrana UniSart® CN140 a diferentes concentraciones de OG. 

 

 

 Línea de prueba Línea de control 

Concentración 
OG (µg/ml) 

Intensidad 
promedio (u.a) 

% 
enfriamie

nto 

Intensidad 
promedio (u.a) 

% 
enfriamient

o 

0 92.037 ± 1.764 0% 92.729 ± 0.917 0% 

50 43.551 ± 0.454 52.7% 43.546 ± 0.868 53.0% 

100 33.579 ± 1.769 63.5% 34.960 ± 1.324 62.3% 

150 22.765 ± 1.974 75.3% 24.810 ± 1.417 74.2% 

200 18.546 ± 2.469 79.9% 20.546 ± 3.954 77.8% 
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 Tabla 11. Resultados del enfriamiento de fluorescencia medido por el software 
ImageJ en las tiras fabricadas con la membrana UniSart® CN140 a diferentes 
concentraciones de OG 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se seleccionó la concentración de OG de 150 µg/mL, ya que esta produce un 
enfriamiento de la fluorescencia de más del 70% en la línea de prueba y control en ambos 
tipos de tiras fabricadas, y adicionalmente, esta diferencia de fluorescencia permite una 
correcta visualización mediante el fotodocumentador. Además, aunque la concentración 
de 200 µg/mL generaba un mayor enfriamiento de la fluorescencia, se presentaba 
saturación del flujo en la tira debido a la alta concentración del OG, lo que podía conllevar 
a grandes diferencias en las intensidades de fluorescencia presentadas en la línea de 
prueba y control como se observa en la tabla 10. Este fenómeno de saturación del flujo en 
la tira debido a altas concentraciones de OG también han sido descrito en la literatura 
(Zamora-Gálvez et al., 2018). 

El OG es capaz de interactuar directamente tanto con la sonda fluorescente (NC-BSA) 
como con los nanomateriales carbonosos desnudos principalmente mediante 
interacciones electroestaticas, interacciones de apilamiento π-π y fuerzas de unión 
mediados por enlaces de hidrogeno que puede ocurrir entre el OG y las biomoléculas 
como proteínas como es el caso de la BSA, debido a los grupos hidroxilo y carboxilo del 
OG y los grupos hidroxilo y amino presentes en el bioconjugado (Cheeveewattanagul 
et al., 2017; Zamora-Gálvez et al., 2018). 

De esta manera se demuestra que los formatos planteados para el desarrollo de la tira del 
inmunoensayo de flujo lateral permiten una correcta migración de la muestra a través de 
cada una de las partes del inmunoensayo y, por tanto, se da la interacción con las líneas 
de control y de prueba. 

3.12 EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 
FRENTE A LA PRESENCIA DE LA MOLÉCULA MODELO 

Para evaluar la respuesta del sistema de detección frente a la presencia de la molécula 
modelo (anti-BSA para este caso), se seleccionó la concentración más alta utilizada en la 
literatura para el desarrollo de inmunoensayos de flujo lateral que usan OG como agente 

 Línea de prueba Línea de control 

Concentración 
OG (µg/ml) 

Intensidad 
promedio (u.a) 

% 
enfriamie

nto 

Intensidad 
promedio (u.a) 

% 
enfriamient

o 

0 92.037 ± 1.329 0% 94.213 ± 1.219 0% 

50 34.810 ± 2.528 62.2% 37.320 ± 1.719 60.4% 

100 32.870 ± 2.359 64.3% 33.346 ± 1.954 64.6% 

150 22.244 ± 1.951 75.8% 25.354 ± 2.051 73.1% 

200 6.064 ± 3.451 93.4% 13.668 ± 2.962 85.5% 
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revelador de la presencia del analito, la cual equivale a 1 µg/mL (Zamora-Gálvez et al., 
2018). Esto debido a que si el sistema de detección no responde de manera adecuada 
frente a esta concentración representaría que el sistema propuesto no es adecuado para 
este tipo de desarrollo. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para ambos 
tipos de tiras fabricadas. 

Para las tiras fabricadas utilizando la membrana Advantec® tanto en la línea de 
prueba como control: 

 

Figura 34. Evaluación de la respuesta del sistema de detección frente a 1 µg/mL de 
anti-BSA en la tira fabricada con la membrana Advantec®. 

Tabla 12. Fluorescencia medida mediante el software ImageJ de la respuesta del 
sistema de detección frente a 1 µg/mL de anti-BSA en la tira fabricada con la 
membrana Advantec®. 

 

 

 

 

 

Tira Intensidad 
promedio línea 
de prueba (u.a) 

Intensidad 
promedio línea de 

control (u.a) 

Anti-BSA: 0 µg/mL 
OG: 0 µg/mL 

89.024 ± 4.464 88.361 ± 2.698 

Anti-BSA: 1 µg/mL 
OG: 150 µg/mL 

75.259 ± 2.419 22.148 ± 5.008 

Anti-BSA: 0 µg/mL 
OG: 150 µg/mL 

22.413 ± 5.126 25.458 ± 6.283 



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

 

 

Figura 35. Fluorescencia medida mediante el software ImageJ de la respuesta del 
sistema de detección frente a anti-BSA en la tira fabricada con la membrana 

Advantec®. 

 

 

Para las tiras fabricadas utilizando la membrana UniSart® CN140 tanto en la línea de 
prueba como control: 

 

Figura 36. Evaluación de la respuesta del sistema de detección frente a 1 µg/mL de 
anti-BSA en la tira fabricada con la membrana UniSart® CN140. 
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Tabla 13. Fluorescencia medida mediante el software ImageJ de la respuesta del 
sistema de detección frente a 1 µg/mL de anti-BSA en la tira fabricada con la 
membrana UniSart® CN140. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Fluorescencia medida mediante el software ImageJ de la respuesta del 
sistema de detección frente a anti-BSA en la tira fabricada con la membrana 

UniSart® CN140. 

Como se observa en ambos casos los sistemas de detección en las tiras propuestas 
mostraron un comportamiento adecuado frente a la presencia de la anti-BSA, esto se 
evidencia cuando la intensidad de fluorescencia promedio obtenida en la línea de prueba 
fue mayor a la intensidad de fluorescencia promedio obtenida en la línea de control 
cuando la muestra contenía 1 µg/mL de anti-BSA. Lo anterior, indica que se dio la 
creación del inmunocomplejo Anti-BSA-bioconjugado, el cual, implica enlaces de 
hidrogeno, interacciones electroestáticas, hidrofóbicas y de Van De Waals. 

Tira Intensidad 
promedio línea 
de prueba (u.a) 

Intensidad 
promedio línea de 

control (u.a) 

Anti-BSA: 0 µg/mL 
OG: 0 µg/mL 

90.943 ± 5.219 89.889 ± 6.249 

Anti-BSA: 1 µg/mL 
OG: 150 µg/mL 

85.221 ± 3.626 32.800 ± 4.757 

Anti-BSA: 0 µg/mL 
OG: 150 µg/mL 

27.889 ± 7.423 28.317 ± 5.801 
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Del mismo modo, el inmunocomplejo evita que se dé una interacción fuerte entre el OG y 
la BSA, y el OG y los nanomateriales carbonosos, por lo que la transferencia de energía 
es poco eficiente y se puede observar fluorescencia, la cual es proporcional a la 
concentración del analito. Este fenómeno sugiere que el inmunocomplejo Anti-BSA-
bioconjugado funciona como un espaciador mayor a 20 nm entre los nanomateriales 
carbonosos y el OG, lo que no permite la transferencia de energía eficiente hacia el OG 
(Cheeveewattanagul et al., 2017). 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los datos arrojados por le técnica FTIR sugieren que los nanomateriales carbonosos 
obtenidos a partir de biochar de Spruce Tree presentan grupos funcionales como OH/NH, 
C=O y CH, lo que indica la formación de materiales solubles en agua, lo que es un 
requisito fundamente para su uso en sistemas de detección en inmunoensayos de flujo 
lateral. 

Del mismo modo, con los datos obtenidos mediante la técnica de DLS se puede afirmar 
que, en cuanto a cantidad de partículas, la población con diámetro hidrodinámico 
alrededor de 2 nm es la que domina las muestras de Spruce. Sin embargo, se recomienda 
realizar la técnica de microscopia electrónica de transmisión (TEM) para evaluar si las 
demás poblaciones representan agregados de partículas de menor tamaño y poder definir 
cuál sería la técnica adecuada para su separación y para no perder estas partículas 
después de realizar el proceso de ultrafiltración. 

Los espectros de excitación y emisión de fluorescencia de los nanomateriales carbonosos 
sugieren que no hay una dependencia de la concentración de las muestras con la longitud 
de onda de excitación y emisión en la cual muestran mayor intensidad de fluorescencia. 
Esto indica que es posible la creación de un dispositivo portátil de baja tecnología para la 
futura lectura de las tiras, puesto que el dispositivo no tiene que hacer un barrido por 
muchas longitudes de onda, si no que basta con tener un LED de excitación a 320 nm y 
un dispositivo que permita la adquisición de imágenes.  

Por otro lado, aunque los tratamientos y membranas fueron escogidos con base en la 
literatura para no incluir más variables al sistema, y de esta forma enfocarnos 
propiamente en la interacción NC-BSA - anti-BSA y evaluar que el sistema funcione de 
manera correcta, se recomienda en un trabajo futuro evaluar los efectos que tienen la 
concentración de los reactivos y las diferentes características de las membranas sobre el 
funcionamiento de la prueba. 

A pesar de que la especificidad y sensibilidad, en términos de porcentaje de falsos 
positivos y negativos respectivamente, no se ha determinado en la etapa actual de esta 
investigación, la aplicación exitosa de este inmunoensayo abre la posibilidad de 
aplicaciones innovadoras en análisis de muestras ambientales y biológicas debido a que 
se puede transferir fácilmente a otros analitos como biomarcadores proteicos clínicamente 
relevantes. Además, esta plataforma basada en papel es fácil de usar, rentable y 
adecuada para la portabilidad, aplicaciones de punto de atención, dispositivos 
automatizados y detección de múltiples analitos, lo que hace que estos sistemas, como 
métodos de diagnóstico alternativo, se puedan aplicar en áreas rurales y lugares de difícil 
acceso en Colombia, en programas de detección de enfermedades como VIH, 
tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, SARS-CoV-2, entre otros. 

 



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

 

Asimismo, en el desarrollo de este trabajo se aplicaron metodologías novedosas como la 
cuantificación de la fluorescencia por medio del software ImageJ del National Instutites of 
Health (NIH), lo que sugiere que es posible acoplar los inmunoensayos de flujo lateral con 
dispositivos inteligentes que permitan la lectura de tiras de manera optimizada y en el 
punto de atención. Por ejemplo, existe la posibilidad de integrar los inmunoensayos de 
flujo lateral a los teléfonos inteligentes, con el fin de evitar el uso de dispositivos como el 
fotodocumentador o lectores de flujo lateral portátiles. Esto se lograría a través del 
desarrollo de una caja impresa en 3D que contenga un LED de excitación a 310-320 nm, 
al que se le pueda ingresar la tira y que permita que la cámara del teléfono inteligente 
capture la fluorescencia. Luego una aplicación ImageJ versión teléfono inteligente se 
podría utilizar para analizar la imagen siguiendo los pasos descritos en el apartado 2.4. 
Toda esta prueba de concepto convierte a los inmunoensayos de flujo lateral en 
dispositivos muy prometedores para la optimización y portabilidad. 

Adicionalmente, este trabajo contiene de elementos que califican como aportes con valor 
científico y/o técnico debido a que se está utilizando materiales carbonosos obtenidos a 
partir de Spruce Tree mediante síntesis verde que no se han utilizado para el desarrollo 
de estos dispositivos. Además, la aplicación de nanomateriales no tóxicos son un requisito 
previo para seguir avanzando en este campo de la investigación, y estos nanomateriales 
carbonosos se destacan como alternativas a etiquetas visuales lo que se alinea con la 
tendencia global de limitar el uso de elementos peligrosos, como el Cadmio y el Plomo, 
que son usados comúnmente para el desarrollo de estos dispositivos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo de conjugación de nanomateriales carbonosos con BSA para la 
prueba de fluorescencia. 

Equipos, materiales y reactivos 

Tabla 14. Lista de equipos. 

Equipos 

Referencia Requerimientos 

Balanza 0.001g – 1g 

Medidor de pH 4 - 14 

Plancha de calentamiento con agitación 100 – 500 rpm 

Tabla 15. Lista de materiales. 

Materiales 

Nombre Cantidad Capacidad 

Etanol 70% 1 500 mL 

Filtros de jeringa 1 0.22 µm 

Membrana de diálisis 2 3.5 kDA 

Micropipetas 1 100 – 1000 µL 
20 – 200 µL 
2 – 20 µL 
0.2 – 2 µL 

Papel de pesaje 3 EDC, NHS, 
biorreceptor 

Papel aluminio 1  

Pala de pesaje 1  

Puntas para micropipeta 20 100 – 1000 µL 
20 – 200 µL 
2 – 20 µL 
0.2 – 2 µL 

Tapabocas   

Tarros 2 3500 mL 

Toallas desechables 1 rollo  

Viales  15 mL, 3 mL 

Tabla 16. Lista de reactivos. 

Materiales 

Nombre Formula química Marca Cantidad 

Nanomaterial de Spruce  1 500 mL 

N-(3-
Dimethylaminopropyl)-

C8H17N3 ·HCl Sigma - Aldrich 0.03 g 
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N′-ethylcarbodiimide 
hydrochloride 

N-Hydroxysuccinimide C4H5NO3 Thermo 0.04 g 

2-Mercaptoethanol HSCH2CH2OH Sigma – Aldrich 105 µL 

Phosphate buffered 
saline, tabletas 

- Sigma – Aldrich 0.5 g 

Sodio 
hidrogenocarbonato 

NaHCO3 Merck 0.5 g 

Biorreceptor - - - 

Ethanolamine NH2CH2CH2OH Sigma – Aldrich 0.2 µL 

Agua Milli-Q H2O - 29000 mL 

 
Procedimiento 
 
Preparación de los nanomateriales carbonosos 

1. Preparar una solución de 3 mL de nanomateriales a 500 ppm. 
a. Filtrar la solución por ultrafiltración, utilizando un vial con membrana de 10 

kDa 
b. Separar 500 µL como control del proceso 

 
Activación de los grupos -COOH de los nanomateriales carbonosos 

1. Agregar 0.0287 g de EDC. Concentración final 0.05 M 
2. Agregar 0.0345 g de NHS. Concentración final 0.1 M 
3. Dejar reaccionar por 15 minutos a temperatura ambiente 
4. Adicionar 105 µL de 2-mercaptoetanol (ME). Concentración final 0.5 M.  
5. Dializar con membrana de 3 kDa por 2 horas. Realizar recambio de agua Milli-Q 

cada 30 minutos. 
 

Activación del biorreceptor con los nanomateriales carbonosos 
1. Agregar PBS sólido hasta obtener un pH de 7.1 
2. Agregar bicarbonato de sodio hasta obtener un pH de 7.45 
3. Agregar 0.96 mg BSA que va a ser conjugado a los nanomateriales. Concentración 

final 320 µg/mL. 
4. Dejar reaccionar por 120 minutos a temperatura ambiente 

 
Activación de los sitios activos de los nanomateriales carbonosos 

1. Adicionar 0.2 µL de etanolamina. Concentración final 10 mM 
2. Medir el pH de la solución. 
3. Dializar con membrana de 3 kDa por 30 minutos. Realizar recambio de agua Milli-

Q cada 15 minutos. 
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Anexo 2. Protocolo de conjugación de nanomateriales carbonosos con BSA para el 
desarrollo del inmuensayo de flujo lateral. 

Equipos, materiales y reactivos 

Tabla 17. Lista de equipos. 

Equipos 

Referencia Requerimientos 

Balanza 0.001g – 1g 

Medidor de pH 4 - 14 

Plancha de calentamiento con agitación 100 – 500 rpm 

Tabla 18. Lista de materiales 

Materiales 

Nombre Cantidad Capacidad 

Etanol 70% 1 500 mL 

Filtros de jeringa 1 0.22 µm 

Membrana de diálisis 2 3.5 kDA 

Micropipetas 1 100 – 1000 µL 
20 – 200 µL 
2 – 20 µL 
0.2 – 2 µL 

Papel de pesaje 3 EDC, NHS, 
biorreceptor 

Papel aluminio 1  

Pala de pesaje 1  

Puntas para micropipeta 20 100 – 1000 µL 
20 – 200 µL 
2 – 20 µL 
0.2 – 2 µL 

Tapabocas   

Tarros 2 3500 mL 

Toallas desechables 1 rollo  

Viales  15 mL, 3 mL 

Tabla 19. Lista de reactivos 

Materiales 

Nombre Formula química Marca Cantidad 

Nanomaterial de Spruce  1 500 mL 

N-(3-
Dimethylaminopropyl)-
N′-ethylcarbodiimide 

hydrochloride 

C8H17N3 ·HCl Sigma - Aldrich 0.03 g 

N-Hydroxysuccinimide C4H5NO3 Thermo 0.04 g 

2-Mercaptoethanol HSCH2CH2OH Sigma – Aldrich 105 µL 

Phosphate buffered - Sigma – Aldrich 0.5 g 
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saline, tabletas 

Sodio 
hidrogenocarbonato 

NaHCO3 Merck 0.5 g 

Biorreceptor - - - 

Ethanolamine NH2CH2CH2OH Sigma – Aldrich 0.2 µL 

Agua Milli-Q H2O - 29000 mL 

 
Procedimiento 
 
Preparación de los nanomateriales carbonosos 

1. Preparar una solución de 3 mL de nanomateriales a 8000 ppm. 
a. Filtrar la solución por ultrafiltración, utilizando un vial con membrana de 10 

kDa 
b. Separar 500 µL como control del proceso 

 
Activación de los grupos -COOH de los nanomateriales carbonosos 

2. Agregar 0.0287 g de EDC. Concentración final 0.05 M 
3. Agregar 0.0345 g de NHS. Concentración final 0.1 M 
4. Dejar reaccionar por 15 minutos a temperatura ambiente 
5. Adicionar 105 µL de 2-mercaptoetanol (ME). Concentración final 0.5 M.  
6. Dializar con membrana de 3 kDa por 2 horas. Realizar recambio de agua Milli-Q 

cada 30 minutos. 
 

Activación del biorreceptor con los nanomateriales carbonosos 
7. Agregar PBS sólido hasta obtener un pH de 7.1 
8. Agregar bicarbonato de sodio hasta obtener un pH de 7.45 
9. Agregar 0.96 mg BSA que va a ser conjugado a los nanomateriales. Concentración 

final 320 µg/mL. 
10. Dejar reaccionar por 120 minutos a temperatura ambiente 

 
Activación de los sitios activos de los nanomateriales carbonosos 

11. Adicionar 0.2 µL de etanolamina. Concentración final 10 mM 
12. Medir el pH de la solución. 
13. Dializar con membrana de 3 kDa por 30 minutos. Realizar recambio de agua Milli-

Q cada 15 minutos. 
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Anexo 3. Protocolo de inmovilización de los nanomateriales carbonosos y el 
bioconjugado sobre la membrana de nitrocelulosa y protocolo de prueba. 

Equipos, materiales y reactivos 

Tabla 20. Lista de equipos. 

Equipos 

Referencia Requerimientos 

Balanza 0.001g – 1g 

Plancha de calentamiento con agitación 100 – 500 rpm 

Horno 30-160°C 

Fotodocumentador - 

Tabla 21. Lista de materiales 

Materiales 

Nombre Cantidad Capacidad 

Etanol 70% 1 500 mL 

Filtros de jeringa 1 0.22 µm 

Membrana de diálisis 2 3.5 kDA 

Micropipetas 1 100 – 1000 µL 
20 – 200 µL 
2 – 20 µL 
0.2 – 2 µL 

Papel de pesaje 3 EDC, NHS, 
biorreceptor 

Papel aluminio 1  

Pala de pesaje 1  

Puntas para micropipeta 20 100 – 1000 µL 
20 – 200 µL 
2 – 20 µL 
0.2 – 2 µL 

Tapabocas   

Tarros 2 3500 mL 

Toallas desechables 1 rollo  

Viales  15 mL, 3 mL 

Membrana de nitrocelulosa  1  

Membrana de celulosa 1  

Acetato 1  

Cinta doble faz transparente 1  

Guillotina de papel 1  

Tabla 22. Lista de reactivos 

Materiales 

Nombre Formula química Marca Cantidad 

Nanomaterial de Spruce  1 500 mL 

N-(3- C8H17N3 ·HCl Sigma - Aldrich 0.03 g 
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Dimethylaminopropyl)-
N′-ethylcarbodiimide 

hydrochloride 

N-Hydroxysuccinimide C4H5NO3 Thermo 0.04 g 

2-Mercaptoethanol HSCH2CH2OH Sigma – Aldrich 105 µL 

Phosphate buffered 
saline, tabletas 

- Sigma – Aldrich 0.5 g 

Sodio 
hidrogenocarbonato 

NaHCO3 Merck 0.5 g 

Biorreceptor - - - 

Ethanolamine NH2CH2CH2OH Sigma – Aldrich 0.2 µL 

Agua Milli-Q H2O - 29000 mL 

Tween-20 C58H114O26 PanReac 
AppliChem 

100 mL 

Leche en polvo 
desnatada o 
descremada 

- Colanta 100 g 

Óxido de grafeno - ACS Material 100 mL 

 
Procedimiento 
 
Preparación de los nanomateriales carbonosos 

2. Preparar una solución de 3 mL de nanomateriales a 8000 ppm. 
a. Filtrar la solución por ultrafiltración, utilizando un vial con membrana de 10 

kDa 
b. Separar 500 µL como control del proceso 

 
Activación de los grupos -COOH de los nanomateriales carbonosos 

3. Agregar 0.0287 g de EDC. Concentración final 0.05 M 
4. Agregar 0.0345 g de NHS. Concentración final 0.1 M 
5. Dejar reaccionar por 15 minutos a temperatura ambiente 
6. Adicionar 105 µL de 2-mercaptoetanol (ME). Concentración final 0.5 M.  
7. Dializar con membrana de 3 kDa por 2 horas. Realizar recambio de agua Milli-Q 

cada 30 minutos. 
 

Activación del biorreceptor con los nanomateriales carbonosos 
8. Agregar PBS sólido hasta obtener un pH de 7.1 
9. Agregar bicarbonato de sodio hasta obtener un pH de 7.45 
10. Agregar 0.96 mg BSA que va a ser conjugado a los nanomateriales. Concentración 

final 320 µg/mL. 
11. Dejar reaccionar por 120 minutos a temperatura ambiente 

 
Activación de los sitios activos de los nanomateriales carbonosos 

12. Adicionar 0.2 µL de etanolamina. Concentración final 10 mM 
13. Medir el pH de la solución. 
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14. Dializar con membrana de 3 kDa por 30 minutos. Realizar recambio de agua Milli-
Q cada 15 minutos. 
 

Fabricación de las tiras de flujo lateral 
15. Agregar la línea de prueba en 3mL de solución de bioconjugado durante 10 

minutos. 
16. Agregar la línea de control en 3mL de solución del nanomaterial carbonoso a 6000 

ppm durante 10 minutos. 
17. Dejar secar a 37°C durante 90 minutos. 
18. Agregar ambas líneas en un recipiente hermético y almacenarlo a 4°C durante 

toda la noche. 
19. Tratar homogéneamente la región analítica, la membrana de muestra y la 

membrana absorbente con solución de bloqueo (PSB (10mM, pH 7.4 con 0.5% 
(v7V) de Tween-20 que contiene 1% (p/v) de leche en polvo desnatada) durante 
10 minutos. 

20. Tratar homogéneamente la región analítica, la membrana de muestra y la 
membrana absorbente con solución de lavado (PSB (10mM, pH 7.4 con 0.5% 
(v7V) de Tween-20 que contiene 1% (p/v) de leche en polvo desnatada) durante 
10 minutos. 

21. Dejar secar a 37°C durante 2 horas. 
22. Agregar ambas líneas en un recipiente hermético y almacenarlo a 4°C durante 

toda la noche. 
23. Al siguiente día, tratar homogéneamente ambas la línea de prueba y de control 

con solución de bloqueo (PSB (10mM, pH 7.4 con 0.5% (v7V) de Tween-20 que 
contiene 1% (p/v) de leche en polvo desnatada) durante 10 minutos. 

24. Tratar homogéneamente ambas líneas con solución de lavado (PSB (10mM, pH 
7.4 con 0.5% (v/v)) de Tween-20 que contiene 1% (p/v) de leche en polvo 
desnatada) durante 10 minutos. 

25. Dejar secar a 37°C durante 2 horas 
26. Ensamblar las membranas sobre el soporte de acetato previamente recubierto con 

cinta doble faz transparente. 
27. Cortar las membranas en tiras de 3 mm de ancho. 
28. Almacenar las tiras a 4°C en un recipiente hermético con algún agente desecante 

para su uso posterior. 
 
Prueba 

29.  Agregar 100 µL de muestra en solución de lavado sobre la membrana de muestra. 
30. Dejar completar el flujo (aproximadamente 10 minutos). 
31. Dejar secar a 37°C. 
32. Agregar 100 µl de solución de lavado sobre la membrana de muestra 
33. Dejar completar el flujo (aproximadamente 10 minutos). 
34. Dejar secar a 37°C. 
35. Agregar 100 µL de óxido de grafeno a 150 µg/mL que contiene 0.1% (v/v) de 

Tween-20 sobre la membrana de muestra 
36. Dejar completar el flujo (aproximadamente 10 minutos). 
37. Dejar secar a 37°C por 2 horas. 
38. Leer las muestras mediante el fotodocumentador. 


