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RESUMEN 

 

Los nanomateriales carbonosos han sido objeto de estudio  y han despertado gran interés 
en los últimos años, debido a que poseen propiedades como fluorescencia, 
biocompatibilidad y baja toxicidad, que les permite ser potencialmente útiles para el 
desarrollo de bioimágenes, liberación controlada de fármacos y biosensores (S. Zhang et 
al., 2019). 

Para el diseño de biosensores, la fluorescencia es uno de los métodos de detección más 
sensibles y con respuesta más rápida, es por esto, que surgió un proyecto para desarrollar 
un inmunosensor basado en nanomateriales carbonosos en la línea de investigación 
tecnologías para la obtención y detección de biomarcadores de la universidad EIA con la 
Universidad de Swansea. Para ello también surgió la necesidad de evaluar el efecto del pH 
y la concentración y como estas características podrían influir en el tamaño, fluorescencia, 
composición y estabilidad de los nanomateriales carbonosos y a su vez en el proceso para 
ser potencialmente utilizados en una aplicación como biosensor. 

Para esto, se caracterizaron los nanomateriales carbonosos proporcionados por el convenio 
del proyecto de la línea de investigación por FTIR, espectroscopia de fluorescencia, DLS y 
potencial Z, esto con el fin de conocer los grupos funcionales expuestos en la superficie, la 
intensidad de fluorescencia, el tamaño y la estabilidad, respectivamente y se procedió a 
elegir al nanomaterial Picea como el nanomaterial con propiedades más acordes para una 
posible aplicación en un biosensor, luego de esto, por medio de una revisión sistemática se 
evaluó el efecto del pH y la concentración en las propiedades de los nanomateriales 
carbonosos y se pudo concluir que el pH tiene efecto en la intensidad de fluorescencia, en 
los grupos de superficie y en la estabilidad, por otro lado, la concentración tiene efecto en 
la intensidad de fluorescencia, tamaño y estabilidad, sin embargo, lo más común es evaluar 
el efecto de ello en la intensidad de fluorescencia. Se seleccionó como pH optimo 8 debido 
a que en la literatura en un rango de 4 a 8 se obtiene una intensidad de fluorescencia 
relativamente constante, obteniendo para pH 8 en muchos artículos, la mayor intensidad de 
fluorescencia. La concentración varía debido a las características de los nanomateriales 
carbonosos sintetizados en cada trabajo, pero el rango encontrado en la revisión 
sistemática es de 5 – 6.4 mg/ml aproximadamente, a concentraciones muy altas los 
nanomateriales carbonosos tienden a agregarse, a aumentar su tamaño, y hay una 
disminución en la fluorescencia. A pesar de ello, también se concluyó que no hay muchos 
artículos que evalúen el efecto del pH y la concentración, incluso, hay muchos menos 
estudios para este último. 

Palabras clave: nanomateriales carbonosos, pH, concentración, carbon dots, fluorescencia, 
tamaño, estabilidad, biosensores. 
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ABSTRACT 

Carbonaceous nanomaterials have been the object of study and have aroused great interest 
in recent years, as they possess properties such as fluorescence, biocompatibility, and low 
toxicity, which make them potentially useful for the development of bioimages, controlled 
release of drugs and biosensors (s. Zhang et al., 2019). 

For the design of biosensors, fluorescence is one of the most sensitive detection methods 
with the fastest response, therefore a project arose to develop an immunosensor based on 
carbonaceous nanomaterials in the line of research technologies for obtaining and detecting 
biomarkers in EIA University in collaboration with the University of Swansea. In line with this 
research, it was also needed to evaluate the effect of pH and concentration and how these 
characteristics could influence the size, fluorescence, composition, and stability of 
carbonaceous nanomaterials and in turn in the process to be potentially used in an 
application as a biosensor. 

The carbonaceous nanomaterials provided by the agreement of the project of the research 
line were characterized by FTIR, fluorescence spectroscopy, DLS and Z potential, in order 
to identify the functional groups exposed on the surface, the fluorescence intensity, size and 
stability, respectively. The picea nanomaterial was chosen as the nanomaterial with the most 
consistent properties for a possible application in a biosensor. Then, the effect of pH and 
concentration was evaluated through a systematic review on the properties of carbonaceous 
nanomaterials, and it can be concluded that pH has an effect on fluorescence intensity, 
surface groups and stability. On the other hand, concentration has an effect on fluorescence 
intensity, size and stability, however, the most common in the articles is to evaluate the effect 
of this on fluorescence intensity. pH 8 was selected as optimal pH as in the literature in a 
range of 4 to 8 a relatively constant fluorescence intensity is obtained, getting the highest 
fluorescence intensity for pH 8 in many articles. The concentration varies due to the 
characteristics of the carbonaceous nanomaterials synthesized in each work, but the range 
found in the systematic review is approximately 5 - 6.4 mg/ml, at very high concentrations 
carbonaceous nanomaterials tend to aggregate, increase their size, and there is a decrease 
in fluorescence. Despite this, it was also concluded that there are not many articles that 
evaluate the effect of pH and concentration and there are even fewer studies for the 
concentration. 

 

Keywords: carbonaceous nanomaterials, pH, concentration, carbon dots, fluorescence, 
size, stability, biosensors.
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INTRODUCCIÓN 

Los nanomateriales surgen como una alternativa ecológica a los puntos cuánticos de 
semiconductores convencionales y actualmente son motivo de diferentes estudios gracias 
a su biocompatibilidad, mayor solubilidad, mayor intensidad de fluorescencia, emisión de 
fluorescencia sintonizable, notable foto estabilidad y rutas de síntesis fáciles. Además, su 
fluorescencia se puede ajustar mediante técnicas de pasivación superficial , ya sea durante 
el curso de la reacción o después del procedimiento de síntesis, lo que los hace mucho más 
llamativos aún para las diferentes aplicaciones. La intensidad de fluorescencia de estos 
nanomateriales carbonosos se explota ampliamente en diversas áreas como los 
biosensores ya sea como elemento de transducción o como interfaz biológica (Ansi, Vijisha, 
Muraleedharan, & Renuka, 2020) (Jayanthi, Megarajan, Subramaniyan, Kamlekar, & 
Veerappan, 2019). 

Debido a las llamativas propiedades de los nanomateriales carbonosos y de sus múltiples 
posibles aplicaciones, el presente trabajo busca analizar el efecto del pH y la concentración 
en la intensidad de fluorescencia, la estabilidad, el tamaño de la partícula y los grupos 
químicos de los nanomateriales carbonosos con el fin de ser utilizados en una potencial 
aplicación como biosensores en la línea de investigación de tecnologías para la obtención 
y detección de biomarcadores de la Universidad EIA ya que estas características influyen 
en propiedades como la estabilidad e intensidad de fluorescencia de los nanomateriales, y 
por ende en propiedades como la sensibilidad de los biosensores. 

Para esto, se realizaron las caracterizaciones Espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier (FTIR), espectroscopia de fluorescencia, Dispersión dinámica de luz (DLS) y 
potencial Z a los nanomateriales sintetizados a partir de biochar de Picea, Molinia caerulea 
y Elaeis guineensis proporcionados por la línea de investigación y a su vez por la 
Universidad de Swansea. 

Luego de realizar las respectivas caracterizaciones y de analizar las propiedades de los 
nanomateriales carbonosos, se determinó las características necesarias para una potencial 
aplicación como biosensor y posterior a ello se seleccionó el nanomaterial carbonoso que 
más se ajustara con dichas características. 

Finalmente, para poder evaluar el efecto del pH y la concentración en el tamaño, 
composición, fluorescencia y estabilidad de los nanomateriales carbonosos, se realizó una 
revisión sistemática haciendo uso de las bases de datos Scopus, Science Direct y Springer 
y se detalló el proceso de búsqueda y posterior selección de los artículos a analizar, por 
último, se extrajo la información relevante de cada uno de los artículos seleccionados para 
el presente estudió y con base a ello se analizó el efecto del pH y la concentración en 
algunas de las propiedades requeridas ya que en la literatura, en su gran mayoría, solo 
evalúan el efecto del pH en intensidad de fluorescencia e incluso el efecto de la 
concentración es mucho menos reportado.  

 

https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/fluorescence-intensity
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/fluorescence-emission
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/fluorescence-emission
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/chemical-passivation
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un biosensor es un dispositivo analítico constituido por un componente biológico que es 
inmovilizado sobre un sistema de transducción, el cual transforma la señal bioquímica en 
eléctrica cuantificable (Ocampo, March, & Montoya, 2007). Los biosensores tienen 
aplicaciones en el monitoreo ambiental, seguridad alimentaria y diagnóstico de 
enfermedades, entre otros, debido a que tienen características como sensibilidad, corto 
tiempo de detección, facilidad de uso, especificidad y respuesta en tiempo real (Li et al., 
2019). 

En los últimos años, los biosensores han aprovechado el desarrollo de los nanomateriales, 
ya que son el núcleo de una revolución tecnológica emergente, debido a las propiedades 
que exhiben a esta escala que no se encuentran en los materiales a escala macro, 
proporcionando ventajas adicionales al desarrollo de estos sistemas bioanalíticos (Aranda 
et al., 2018). Los nanomateriales carbonosos poseen propiedades como fluorescencia, 
biocompatibilidad, baja toxicidad y estabilidad. La fluorescencia de estos nanomateriales es 
la característica más atractiva, que ofrece un alto potencial para el desarrollo de 
bioimágenes, liberación controlada de fármacos y biosensores (S. Zhang et al., 2019). Para 
el diseño de biosensores, la fluorescencia es uno de los métodos de detección más 
sensibles y con respuesta más rápida. La detección de fluorescencia tiene ventajas como 
tiempos de respuesta rápidos, señal de fluorescencia localizada y alta sensibilidad de 
detección (Aranda et al., 2018).  

La línea de investigación tecnologías para la obtención y detección de biomarcadores de la 
Universidad EIA trabaja en un proyecto conjunto con la universidad de Swansea, esto con 
el fin de fortalecer el desarrollo de biosensores para la detección de tuberculosis y buscar 
alternativas de diagnóstico de esta enfermedad utilizando nanomateriales carbonosos. 

Los nanomateriales de carbono utilizados en el desarrollo de este trabajo son producidos a 
partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis, los cuales, son obtenidos de biochar 
el cual surge como una alternativa de uso de la materia orgánica sometida a pirólisis  que 
no es utilizado en biocombustibles y que tiene además características más llamativas como 
facilidad en el proceso de síntesis y que se posee abundante cantidad de estos (Plácido, 
Bustamante-López, Meissner, Kelly, & Kelly, 2019b). Por lo tanto, debido a que los 
nanomateriales carbonosos dependiendo de sus fuentes de elaboración, proceso de 
síntesis y condiciones fisicoquímicas varían sus propiedades de fluorescencia, 
composición, estabilidad del material y tamaño surge la necesidad de identificar algunas de 
las propiedades fisicoquímicas y seleccionar el nanomaterial con propiedades más acordes 
para ser usado potencialmente como biosensor y además, determinar el efecto del pH y la 
concentración sobre la intensidad de fluorescencia, la estabilidad, el tamaño de la partícula 
y los grupos químicos por medio de una revisión sistemática. 

. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 
 
Analizar el efecto del pH y la concentración en un nanomaterial carbonoso para su potencial 
uso como biosensor.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar la intensidad de fluorescencia, la estabilidad, el tamaño de la partícula y los 
grupos químicos de nanomateriales carbonosos a partir de diferentes fuentes 
biodegradables para uso en biosensores.  

• Seleccionar un nanomaterial carbonoso a partir de diferentes fuentes 
biodegradables para su potencial uso como biosensor. 

• Elaborar una revisión sistemática sobre el efecto del pH y la concentración en el 
tamaño, fluorescencia, composición y estabilidad del nanomaterial carbonoso. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
 

El trabajo de fin de máster de Jesús Cigales Canga titulado “Síntesis y caracterización de 
nanopartículas de carbono luminiscentes: Carbon Quatum Dots (CQDs)” (2016) tuvo como 
propósito principal optimizar la síntesis de CQDs y llevar a cabo la caracterización de los 
productos de dicha síntesis. En este estudio se prepararon diferentes disoluciones de 
carbon dots a diferentes pH con el fin de seleccionar aquel que proporcionara una 
intensidad de emisión de fluorescencia elevada y se concluyó que las máximas 
intensidades de emisión de fluorescencia muestran un aumento hacia pH básicos; además 
se hizo un estudio de fotoestabilidad en el cual dejaban viales transparentes donde les 
incidía luz natural durante 4 semanas y se concluyó a su vez que los CQDs son estables 
en medios básicos, con respecto al tiempo y con respecto a la luz (Cigales, 2016). 

En el estudio “Mechanistic studies on the β-resorcylic acid mediated carbon dots for the pH-
induced fluorescence switch and sensing application” (2019) presentan síntesis de carbon 
dots derivados a partir de ácido β-resorcílico en ácido sulfúrico, los cuales mostraron 
propiedades ópticas ajustables con tres colores distinguibles (verde / azul / azul-violeta) 
dependiendo del pH bajo irradiación UV (Moniruzzaman & Kim, 2019). 

Por otro lado, en el estudio “Microalgae biochar-derived carbon dots and their application in 
heavy metal sensing in aqueous systems” el cual tenía como propósito evaluar la 
transformación de microalgas biochar (MAB) en carbon dots y su posterior aplicación como 
sensores de iones de metales pesados en sistemas acuosos, se midieron los espectros de 
emisión y excitación de estos carbon dots mientras se modificaba el pH, longitud de onda 
de excitación y emisión, y tiempo de exposición. La fluorescencia de carbon dots se observó 
para las longitudes de onda de excitación del UV y se extendió hasta que no se observó 
emisión más allá de la excitación de 600 nm. Y se concluyó que la intensidad de 
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fluorescencia de estos carbon dots fue alta, estable y constante en un amplio rango de pH. 
Estos resultados indicaron que los carbon dots podrían usarse a diferentes pH sin generar 
un cambio significativo en sus propiedades fluorescentes (Plácido et al., 2019b). 

Por último, en trabajos de grado “evaluación de la viabilidad de un inmunoensayo de flujo 
lateral basado en nanomateriales carbonosos como sistema de detección” y “evaluación del 
fenómeno de fluorescencia asociado a la interacción de nanoestructuras de carbono con 
inmunorreactivos” realizados por Molina Echavarría (2020) y Moncada (2021) 
respectivamente se varió la concentración en 10 ppm, 100 ppm, 500 ppm y 1000 ppm para 
el primero y 500 ppm y 1000 ppm para el segundo estudio y se evaluó el efecto de la 
concentración en la intensidad de fluorescencia de los nanomateriales carbonosos a partir 
de biochar de cada uno de ellos. Para Molina Echavarría (2020) la concentración óptima 
que presentaba mejores propiedades de intensidad de fluorescencia fue 1000 ppm y 
determinó que a concentraciones por debajo de 100 ppm se ve muy afectada la intensidad 
de fluorescencia, incluso considero que esta no es significativa, por otro lado, para Moncada 
(2021) esta concentración óptima fue de 500 ppm.  

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Carbon dots 

Los carbon dots son un subconjunto emergente de nanomateriales, que tienen tamaños de 
<10 nm y morfología casi esférica. Estos fueron descubiertos durante procesos de 
purificación de nanotubos de carbono de una sola capa mediante electroforesis en 2004, y 
después mediante ablación laser de grafito en polvo y cemento en 2006 (Cigales, 2016).  

Los carbon dots poseen ciertas propiedades fisicoquímicas como lo es la transferencia de 
electrones foto inducida y la fluorescencia, además de tener características como baja 
toxicidad y biocompatibilidad, también, la flexibilidad que presentan en los procesos de 
síntesis y la variabilidad de las fuentes de carbono a partir de las cuales se pueden sintetizar 
hace que sean foco de estudio para el desarrollo de aplicaciones bioanalíticas (Cigales, 
2016). Sin embargo, es quizás la propiedad más llamativa la emisión de fluorescencia de 
excitación dependiente. Los carbon dots poseen intensidades relativamente altas de los 
picos de emisión y también un amplio rango. Incluso, el hecho de que el color de emisión 
de los carbon dots pueda ajustarse de acuerdo con la longitud de onda de excitación es 
una de las propiedades únicas de ellos, que se explota en diversas aplicaciones (R Jelinek, 
2017) (Raz Jelinek, 2017) (Aranda et al., 2018). 

1.3.2.2  Propiedades ópticas de los carbon dots 

 Absorción  

Los carbon dots muestran absorción óptica en la región ultravioleta del espectro y pueden 
extenderse al rango de luz visible.  La absorbancia de estos a 210-230 nm se atribuye a 
transiciones electrónicas π-π* de los enlaces dobles de carbono (C=C) en el núcleo del 
carbono, mientras que el pico de absorción a 330-360 nm pueden deberse a transiciones 
n-π* de los enlaces C=O / C=N (Gao, Xie, & Zheng, 2021) (Cigales, 2016). 
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Fluorescencia  

La fluorescencia es un tipo particular de luminiscencia que poseen las sustancias que son 
capaces de absorber energía en forma de radiaciones electromagnéticas y luego emitir 
parte de esa energía en forma de radiación electromagnética a una longitud de onda 
diferente. Gracias a la fluorescencia intrínseca de los carbon dots, estos  pueden ser 
utilizados en aplicaciones como marcaje en nanomedicina y como biosensores (Cigales, 
2016).  

Los diferentes materiales de partida y los diversos métodos de síntesis hacen que los 
carbon dots puedan emitir fluorescencia a diferentes longitudes de onda. Esta fluorescencia 
de los carbon dots puede ser “sintonizable”, es decir, dependiendo de la longitud de onda 
de excitación la longitud de onda de emisión varía del rojo al azul, por ejemplo (Gao et al., 
2021). 

El origen de esta fluorescencia no está muy bien definido, y es ampliamente debatido por 
expertos, sin embargo, actualmente se aceptan tres mecanismos como posibles 
explicaciones: estados superficiales, efecto del confinamiento cuántico y la fluorescencia 
molecular. Sin embargo, diferentes estudios han proporcionado evidencia que respalda que 
el origen de fluorescencia proviene de los estados superficiales el cual relaciona esa 
fluorescencia con los grupos funcionales de la superficie de los carbon dots (R Jelinek, 
2017) (Liu, Chen, Li, & Huang, 2019). 

La figura 1 explica como el fenómeno de fluorescencia comienza con la excitación de un 
electrón en S0 a un nivel de mayor energía, S2. Esto sucede cuando la molécula absorbe 
energía en forma de fotón. El electrón que se encuentra en un estado de excitación puede 
ceder parte de su energía en forma de radiaciones vibracionales, este puede ir 
descendiendo, cediendo a su vez parte de su energía en forma de calor, para que 
finalmente, los electrones en estado S1 descienden hasta el estado S0 emitiendo luz 
(Fluorescencia) (Cigales, 2016).  

 
Figura 1. Diagrama de Jablonski (Cigales, 2016) 
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1.3.2.3 Caracterizaciones de carbon dots 

o Espectroscopia de infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia de infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR) es una técnica de 
vibración utilizada para la caracterización de materiales a nivel molecular, esta estudia los 
fenómenos de interacción entre la materia y la radiación de origen infrarrojo (Mondragón 
Cortez, 2017). En las transiciones activas infrarrojas, los momentos dipolares eléctricos de 
los grupos funcionales vibrantes experimentan cambios cuando interactúan con la luz 
infrarroja entrante. Las moléculas se rotan y trasladan y sus átomos vibran, estos, se 
denominan modos normales de vibración: como la vibración de tensión simétrica y 
asimétrica, vibración de estiramiento y de flexión o balanceo (Mondragón Cortez, 2017). 
Las absorciones de radiación por diferentes grupos funcionales dentro de la muestra se 
representan gráficamente como una función de la longitud de onda, típicamente presentada 
en unidades de números de onda o cm-1 , típicamente entre 4000 y 600 cm-1 (Petit & Puskar, 
2018). 

o La dispersión dinámica de la luz (DLS) 

La dispersión dinámica de la luz (DLS) es una técnica no invasiva que se utiliza para medir 
el tamaño, el perfil de distribución de tamaño y la forma de partículas en suspensión o en 
solución. En el DLS, una muestra diluida es irradiada con un haz de luz láser de longitud de 
onda (λ0). El movimiento Browniano de las partículas en suspensión origina fluctuaciones 
temporales en la intensidad de la luz dispersada, a un ángulo determinado (θr). El campo 
eléctrico dispersado (que depende de la posición) cambia constantemente, entonces la 
intensidad de luz fluctúa en el tiempo (Grupo de polímeros y reactores de polimerización. 
Universidad nacional del litoral., n.d.). 

 
Figura 2. Medición de DLS (Grupo de polímeros y reactores de polimerización. 

Universidad nacional del litoral., n.d.)  

La dispersión dinámica de luz puede entregar dos resultados: 

Distribución de intensidad: esta distribución hace referencia a que tanta luz dispersan las 
partículas que se encuentran en solución, por lo tanto, este resultado puede ser afectado 
por partículas de gran tamaño que dominan la distribución o por la agregación de partículas 
de pequeño tamaño (Yin, 2012) 

Distribución de volumen: esta distribución, en lugar de dispersar la luz, describe la 
proporción relativa de múltiples componentes de la muestra en función de su volumen. Cabe 
resaltar que para realizar esta distribución se supone que todas las partículas son 

https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/engineering/chemical-characterization
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/engineering/dipole-moment
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/engineering/functional-group
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/engineering/infrared-light
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/engineering/infrared-light
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homogéneas, esféricas, no tienen error en la distribución de intensidad y que además 
poseen propiedades ópticas conocidas (Yin, 2012). 

o Potencial Zeta 

El potencial Zeta es una medida de la magnitud de la repulsión o atracción electrostática 
entre las partículas, y este es un parámetro para determinar la estabilidad de las partículas 
(Sandoval, Montellano, Piña, & Sánchez, 2000). El principio del potencial Z consiste en 
aplicar un campo eléctrico, el cual por medio de electrodos inmersos en una muestra en 
suspensión está controlado, provocando que las partículas cargadas se muevan a través 
del electrodo de polaridad opuesta. Las fuerzas viscosas que actúan en la partícula en 
movimiento tienden a oponerse a este movimiento, generando un equilibrio entre ambas 
fuerzas de atracción electrostática y la resistencia de viscosidad (Malvern Panalytical, n.d.). 

o Espectroscopia de fluorescencia 

La espectroscopia de fluorescencia se utiliza para analizar la fluorescencia de una muestra, 
mediante el uso de un haz de luz ultravioleta, que excita a los electrones en las moléculas 
fluoróforas y causa posteriormente la emisión de luz. El proceso consiste en que el 
fluoróforo, partícula fluorescente o molécula absorbe energía en forma de luz a una longitud 
de onda específica y libera la energía en forma de emisión de luz a una longitud de onda 
específica más alta. La intensidad de fluorescencia es la medida de la luz que se emite y 
es proporcional a la concentración de la molécula fluorescente que se esté investigando 
(Cigales, 2016). 

1.3.2.4 Aplicación de los carbon dots 

Debido a las propiedades mencionadas anteriormente, los carbon dots son ampliamente 
estudiados y utilizados para aplicaciones biológicas y médicas como quimio y biodetección, 
formación de imágenes por fluorescencia y administración de fármacos (Hallaji, Bagheri, 
Kalji, Ermis, & Ranjbar, 2021). 

Actualmente, los carbon dots juegan un papel importante en las aplicaciones de detección, 
esto debido a que la fluorescencia, su propiedad quizás más importante,  funciona como 
uno de los métodos de detección más sensibles y se ha usado en los últimos años 
considerablemente para el diseño de inmunosensores, ya que surge como alternativas de 
detección a las estrategias/ensayos convencionales (Bhattacharyya, Sarswat, & Free, 
2017). La mayoría de las aplicaciones y mecanismos de biosensores basados carbon dots 
se han centrado en la alteración de los estados superficiales, modulando 
consecuentemente los estados de energía de la superficie correspondientes y afectando 
así la emisión de fluorescencia, ya sea la intensidad de fluorescencia y/o el cambio 
de emisión. De igual manera, la extinción inducida por la agregación de la fluorescencia de 
carbon dots ha sido un mecanismo de detección bastante popular  (Raz Jelinek, 2017) 

1.3.2.5 Biosensores 

Un biosensor es un dispositivo capaz de transducir un evento biológico en una señal 
eléctricamente cuantificable y/o medible, compuestos por dos partes, una electrónica 
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(transductor) y otra biológica (biorreceptor) encargada de interactuar con el analito de 
interés y una interfase biológica la cual acopla el biorreceptor al transductor (Ocampo et al., 
2007). 

 
Figura 3. Esquema general de un biosensor 

Los biosensores se pueden clasificar según su componente biológico: inmunosensor, 
genosensor, sensor enzimático, entre otros o según el transductor: potenciométricos, 
amperométricos, piezoeléctricos, calorimétricos, nanomecánicos y ópticos. Los 
biosensores tienen aplicaciones en el monitoreo ambiental, seguridad alimentaria y 
diagnóstico de enfermedades, entre otros (Soledad, 2009). 
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2 METODOLOGÍA  

 

2.1  CARACTERIZACIÓN DE LOS NANOMATERIALES CARBONOSOS 

Las propiedades de los nanomateriales carbonosos varían según la fuente de síntesis y las 
condiciones en general a los que son expuestos, por esta razón, a los nanomateriales de 
carbono producidos a partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis se les realizó 
diferentes caracterizaciones para determinar algunas de sus propiedades fisicoquímicas. 
Las caracterizaciones que se les realizaron fueron: Espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR) con el fin de conocer los grupos funcionales expuestos en 
la superficie de los nanomateriales, espectroscopia de fluorescencia para analizar el 
espectro de emisión y absorción de fluorescencia y por ende identificar la fluorescencia 
Dispersión dinámica de luz (DLS) para medir el radio hidrodinámico de estas y por último, 
potencial Z para poder determinar la estabilidad de la partícula a través de la carga.  

 
Figura 4. Elaboración propia del esquema de metodología del objetivo 1 

 

2.1.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Para la realización de esta técnica de caracterización, para conocer los grupos funcionales 
de la superficie de los nanomateriales carbonosos, se utilizó el equipo Spectrum 100 de 
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PerkinElmer propiedad de la Universidad EIA. Para realizar la técnica se limpió el plato de 
la muestra con agua, acetona y alcohol, después, se realiza un barrido de la contaminación, 
y por último, se ajustó los rangos de fuerza. Para cada espectro de FTIR se usó parámetros 
de rango de trabajo de 600 a 4000 cm-1, y a su vez, se realizaron 32 barridos con una 
resolución de 4 cm-1 con la muestra en estado sólido. 

2.1.2 Dispersión dinámica de luz (DLS) y potencial Z 

Para identificar el radio hidrodinámico y la carga superficial de los nanomateriales 
carbonosos, se utilizó el equipo Particulate Systems NanoPlus propiedad de la Universidad 
EIA. Ambas técnicas de caracterización (DLS y potencial Z) son realizadas en el mismo 
equipo, y por ende ambas están bajo los mismos parámetros. Para la realización de las 
técnicas de caracterización mencionadas, se preparó 5 ml de solución de nanomateriales 
carbonosos a 1000 ppm, después se hizo pasar por un filtro de jeringa DISMIC-PVDF de 
Advantec®️ con tamaño de poro de 0.22 µm, por último, se hizo el respectivo análisis de la 
muestra con una intensidad superior a 11000 cps y se realizó 70 medidas y tres repeticiones 
para el DLS y 30 medidas y 3 repeticiones para el potencial Z. 

2.1.3 Espectroscopía de fluorescencia 

Para la realización de esta técnica, se hizo uso del equipo Varioskan Lux de Thermo 
Scientific, Propiedad de la Sede de Investigación Universitaria de la Universidad de 
Antioquia (SIU – UdeA). Para esto, se usó una Placa NuncTM de 96 pozos y poliestireno 
negra donde se agregaron 200 µl de la muestra y se realizó un barrido de emisión 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. 

A los espectros de emisión se les realizó una resta del blanco que corresponde al agua en 
que se prepara las soluciones, por esta razón, en el espectro de emisión de fluorescencia 
de Elaeis guineensis se puede visualizar que algunas longitudes de excitación empiezan 
en un valor negativo. 

2.2  SELECCIÓN DE UN NANOMATERIAL CARBONOSO 

Después de realizar las caracterizaciones mencionadas en el objetivo 1, que tenían como 
fin determinar algunas de las propiedades físicas y químicas de los nanomateriales 
carbonosos, se procedió a seleccionar el nanomaterial carbonoso para ser usado en un 
biosensor con base a la matriz de selección de Ulrich (Ulrich Karl T. & Eppinger Steven, 
2004). Para esto, se definió primeramente las características esperadas de los 
nanomateriales para ser usados potencialmente en biosensores, después, se realizó una 
tabla con los valores deseados de cada una de las caracterizaciones y se le dio una 
puntuación máxima posible a estas mismas. Luego, se realizó un resumen del resultado de 
cada una de las caracterizaciones realizadas en el objetivo 1 y por último se procedió a 
asignarle un puntaje a cada una; FTIR, espectroscopia de fluorescencia, DLS y potencial Z; 
esto, según los valores deseados que están enfocados a su potencial como biosensor. Por 
último, se graficaron los resultados obtenidos y se procedió a seleccionar el nanomaterial 
carbonoso con mayor puntaje. 
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2.3 REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Una revisión sistemática responde a una pregunta haciendo uso de métodos sistemáticos 
para identificar, seleccionar, y analizar críticamente investigación relevante ya publicada en 
libros, documentos o revistas especializadas (Reads, 2020). 

Está revisión sistemática se realizó con el fin de resumir, compilar y sintetizar la 
investigación existente sobre un tema en específico: efecto del pH y la concentración en el 
tamaño, fluorescencia, composición y estabilidad del nanomaterial carbonoso (Reads, 
2020). Para ello, se dividió el proceso en cuatro etapas principales: formulación de la 
pregunta de investigación y objetivo de la revisión, proceso de búsqueda de los artículos, 
selección de los artículos y por último extracción de los datos y análisis de artículos 
(Velásquez, 2014) (Velásquez, 2015a) (Velásquez, 2015b). 

 
Figura 5. Esquema de metodología del objetivo 3 

En la primera etapa, se planteó la pregunta de investigación la cual corresponde al tema 
acerca del cual se quiere indagar. Posterior a esto se eligió las palabras clave con base a 
dicha pregunta planteada, luego, con las palabras seleccionadas, se plantearon las 
ecuaciones de búsqueda haciendo uso de operadores lógicos, se realizaron 4 ecuaciones 
por cada combinación de palabras claves, esto con el fin de abordar lo mejor posible la 
búsqueda a realizar. 

En la segunda etapa, la cual corresponde al proceso de búsqueda de artículos, se 
seleccionó las bases de datos: ScienceDirect, Scopus y Springer las cuales son bases de 
datos con gran cantidad de artículos en las áreas biológicas, por ende, se consideró que 
eran indicadas para encontrar un mayor número de artículos relacionados a nanotecnología 
y biomateriales. Luego se procedió a aplicar las ecuaciones de búsqueda planteadas en 
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cada una de las bases de datos y se registró el número de artículos encontrados para cada 
ecuación de búsqueda. 

En la selección de artículos, la cual es la tercera etapa, se definieron los criterios de 
exclusión e inclusión, esto con el fin de poder filtrar los artículos que eran realmente de 
interés, para ello, se definieron dos criterios de inclusión, el primero consistió en incluir los 
artículos publicados del año 2017 al 2021 ya que contienen información más actualizada, 
en el segundo criterio se determinó que solo se iba a tener en cuenta los artículos que 
usaran las técnicas de caracterización FTIR, espectroscopia de fluorescencia, DLS y 
potencial Z; esto debido a que son las técnicas más comunes en la bibliografía y que 
además se utilizaron para caracterizar los tres nanomateriales a partir de Picea, Molinia 
caerulea y Elaeis guineensis en el objetivo 1, a estas técnicas de caracterización se le sumo 
la técnica TEM debido a que es una técnica ampliamente reportada en los artículos para 
conocer el tamaño de los carbon dots. De esta manera, se incluyeron o excluyeron los 
artículos en la búsqueda, esto con el fin de refinarla. En esta etapa se realizó finalmente el 
diagrama PRIMA el cual ilustra el proceso de búsqueda y como esta se fue refinando hasta 
obtener una cantidad más reducida de artículos. 

Por último, en la etapa extracción de datos y análisis de los artículos, se realizó la lectura 
de todos los artículos previamente seleccionados en la etapa anterior y se extrajo la 
información relevante para responder la pregunta principal y a su vez las preguntas 
secundarias planteadas al comienzo de la revisión sistemática.  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 OBJETIVO 1: CARACTERIZACIONES DE LOS NANOMATERIALES 
CARBONOSOS 

La caracterización de materiales, son un conjunto de técnicas que permiten conocer las 
diversas propiedades fisicoquímicas de los nanomateriales carbonosos, con el fin de 
posteriormente darle aplicación especifica a los mismos, en este caso, para ser usados 
como biosensor. En el presente trabajo se realizaron las técnicas de caracterización: 
Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia de 
fluorescencia, Dispersión dinámica de luz (DLS) y por último, potencial Z. 

3.1.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)  

Con el fin de conocer los grupos funcionales presentes en la superficie de los 
nanomateriales carbonosos a partir de Elaeis guineensis, Molinia caerulea y Picea, se 
realizó la caracterización Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). La 
figura 5 es el resultado del suavizado del espectro.  
 
 

 
Figura 6. Espectro FTIR de nanomateriales carbonosos 
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La tabla 1 corresponde a una revisión bibliográfica de los resultados obtenidos y asignados 
para las bandas de FTIR de los diferentes nanomateriales carbonosos usados en diversos 
estudios. Se ha mostrado que las propiedades de los nanomateriales carbonosos dependen 
de los grupos funcionales de la superficie, los cuales, a su vez, dependen de la naturaleza 
del material de síntesis y procedimiento utilizado para realizar dicha síntesis (Bharathi et al., 
2018). Se puede observar entonces, que para dichos espectros FTIR alrededor de 3300 
cm-1 se le asigna al estiramiento de N-H/O-H. El O-H es muy típico en los nanomateriales 
carbonosos ya que se utiliza un medio de solución acuosa para la síntesis, sin embargo, 
comúnmente cuando hay presencia de bandas de N-H es porque desde el proceso de 
síntesis hay componentes ricos en nitrógeno (N) (Bharathi et al., 2018). Por otro lado, las 
bandas de absorción débiles observadas en 2930 y 2860 cm-1 se pueden asignar a las 
vibraciones de estiramiento simétricas y asimétricas de los grupos C-H (Atchudan, Edison, 
Perumal, Clament Sagaya Selvam, & Lee, 2019). La bibliografía menciona una banda débil 
en 3027 cm-1 aproximadamente, que se atribuye a la vibración de C-H del grupo metileno; 
del mismo modo, en la zona de 1716 cm-1 hace referencia a vibraciones de -COOH 
(Mahmoud, Fekry, & Abdelfattah, 2020). De igual manera, la presencia de O-H en la banda 
3342 cm-1  y de C=O en la banda de 1716 cm-1 puede indicar la presencia de un grupo 
carboxilo (-COOH) (Stuart, 2004). De acuerdo a N. Kazemifard et al. (2019) las bandas en 
1560 y 1369 cm-1 se pueden asignar a C=O y C=C, sin embargo, también mencionan que 
ambas bandas podrían corresponder a la vibración asimétrica y simétrica estiramiento de 
COO -, esto es indicativo de que los grupos  hidroxilo, carboxílico y amina estaban 
presentes en la superficie de los nanomateriales carbonosos sintetizados. La banda 
presente en 1065 cm-1 suele asignársele a C-O-C (Atchudan et al., 2019).   
 
Tabla 1. Revisión bibliográfica de las bandas de FTIR de nanomateriales carbonosos 
a partir de fuentes biodegradables 

Referencia Fuente Bandas (cm-1) 

3300 2930 1716 1600 1590 1400 1065 

(Kazemifard 
et al., 2019) 
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Hasta ahora se ha asumido que cada banda en un espectro infrarrojo puede asignarse al 
movimiento de un grupo de átomos, a la deformación particular de la molécula o al doblado 
o estiramiento de un enlace particular, y a pesar de que esto es posible para muchas 
bandas, también es cierto que muchas vibraciones no se comportan tan bien y pueden 
variar en cientos de números de onda, incluso para moléculas similares. Esto se aplica a la 
mayoría de las vibraciones esqueléticas y de flexión, que absorben en la región de 1300–
650 cm-1, para las cuales pequeños efectos estéricos o electrónicos en la molécula 
conducen a grandes cambios. Un espectro de una molécula puede tener cientos o más 
bandas de absorción presentes, pero no es necesario asignar la gran mayoría, sobre todo 
la región 900-650 cm-1, la cual aporta mucho menos información y es utilizada cuando se 
conoce bien la naturaleza del material a caracterizar (Mitchell, 1949). El espectro puede 
considerarse como una "huella digital" de la molécula, y es por esto por lo que esta zona 
recibe dicho nombre (Stuart, 2004).  

De igual forma, las bandas asociadas a la llamada huella digital, la cual es caracteristica 
por la naturaleza de cada material y por lo tanto, varia según la fuente utilizada para 
sintetizar estos mismos, se reportó que los nanomateriales carbonosos que se sintetizan a 
partir de biochar de microalgas, esta huella digital, estaba relacionado con la existencia de 
enlaces de carbono con oxigeno e hidrogeno (Plácido et al., 2019b). 

 
Para concluir, con base entonces a los estudios reportados y previamente analizados, se 
puede decir entonces que los tres nanomateriales carbonosos tienen espectros FTIR 
bastante similares y todos los hallazgos sugieren que los nanomateriales carbonosos a 
partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis exhiben grupos H,O y C que se 
heredan de su material de fuente y hacen que estos nanomateriales sean solubles en agua 
(Sharma & Yun, 2020). Lo más probable entonces es que la banda situada 
aproximadamente en 3340 cm-1 corresponda a la presencia de O-H, ya que, como ya se 
mencionó, N-H suele asignarse a dicha banda cuando el proceso de síntesis incluye 
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nitrógeno. Las bandas de absorción débiles observadas a 2930 y 2860 cm-1 se pueden 
asignar a las vibraciones de estiramiento simétricas y asimétricas de los grupos C-H, las 
bandas 1560 y 1369 cm-1 se podría asignar entonces a C=O y/o C=C, y por último, la banda 
en 1065 cm-1 es característica de enlaces C-O-C. Según la literatura la presencia de O-H 
en la banda 3342 cm-1  y de C=O en la banda de 1716 cm-1 puede indicar la presencia de 
un grupo carboxilico (-COOH) (Stuart, 2004) y algunos artículos lo reportan así (Atchudan 
et al., 2019) (Pourreza & Ghomi, 2019). Sin embargo, a pesar de que la banda no es 
significativa en los espectros obtenidos para los nanomateriales carbonosos, en estudios 
como el de Plácido et al. (2019a) se han reportado resultados similares y la vibración débil 
se ha representado como la deprotonación del grupo carboxílico y en consecuencia la 
aparición de un grupo carboxilato (COO-). Por lo tanto, según la literatura y los datos 
obtenidos esto podría sugerir la presencia de un grupo carboxilico (-COOH) en los tres 
nanomateriales carbonosos. 

3.1.2 Espectroscopía de fluorescencia 

A los tres nanomateriales carbonosos obtenidos a partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis 
guineensis se les midió el espectro de emisión de fluorescencia mientras se variaba la 
longitud de onda de excitación entre 300 y 400 nm. La figura 6 muestra como para Picea al 
ser excitado a 310 nm se obtiene el máximo de emisión a 420 nm, para Molinia caerulea se 
puede observar que al excitarlo a 320 nm se obtiene el máximo de emisión a 420 nm, por 
último, para  Elaeis guineensis se tiene una emisión máxima en 428 nm con una excitación 
de 310 nm, lo cual coincide con la literatura acerca de nanomateriales carbonosos en la 
cual se encuentra que la longitud de emisión común es cercana al espectro 
electromagnético azul-ultra violeta  (Jayanthi et al., 2019). La intensidad de fluorescencia 
para los tres nanomateriales carbonosos a partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis 
guineensis es 104.245, 97.605 y 44.61 a.u respectivamente.  

https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/stretching-vibration
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Figura 7. Espectro de emisión de fluorescencia de los nanomateriales carbonosos 

Es posible también observar que la intensidad de emisión y  la 
longitud de onda de emisión de los nanomateriales carbonosos dependen en gran medida 
de las longitudes de onda de excitación como se puede confirmar en la figura 6. La 
propiedad de emisión dependiente de la excitación del nanomaterial es común y se atribuye 
a los diferentes tamaños de estos y además, a la distribución de diferentes estados de 
superficie debido a los diversos grupos funcionales orgánicos (–OH, –NH  y –COOH) en la 

https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/emission-wavelength
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/emission-wavelength
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/emission-wavelength
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/chemistry/emission-wavelength
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superficie de los nanomateriales carbonosos (Edison et al., 2016) lo cual se puede verificar 
en el análisis de FTIR de Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis donde se observó que 
la banda alrededor de de 3300 cm-1 se le puede asignar al estiramiento de O-H y algunos 
artículos reportan que la presencia de C=O en la banda 1716 cm-1  y O-H alrededor de 3300 
cm-1  puede indicar la presencia de un grupo carboxilo (-COOH) (Bharathi et al., 2018) 
(Stuart, 2004) . 

Se puede decir entonces que el nanomaterial con mayor intensidad de fluorescencia es 
Picea, aunque con un valor muy cercano a la intensidad de fluorescencia de Molinia 
caerulea. Por último, el nanomaterial carbonoso con menor intensidad de fluorescencia es 
Elaeis guineensis con 44.61 (a.u) 
 

3.1.3 Dispersión dinámica de luz (DLS)  
 
La figura 7 (izquierda) muestra la distribución de intensidad normalizada. Para los 
nanomateriales carbonosos sintetizados a partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis 
guineensis, se tienen índices de polidispersidad promedios de 0.152, 0.200 y 0.222 
respectivamente, esto indica que todos estos resultados tienen alto grado de confiabilidad 
ya que este es un indicador que brinda información acerca de la variación de tamaños en 
la muestra, un valor alto, por ejemplo, indica una mayor variación de tamaños. Los valores 
por encima de 0.7 indican que la muestra tiene una distribución de tamaño amplia y no es 
adecuada para esta técnica, por el contrario, a pesar de que valores entre 0.7 y 0.3 aún son 
aptos para la técnica realmente los valores inferiores a 0.3 indican que se puede confiar en 
los resultados (Sakho, Allahyari, Oluwafemi, Thomas, & Kalarikkal, 2017).  
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Figura 8. Distribución de intensidad normalizada de los nanomateriales carbonosos 

(izquierda) y distribución de volumen normalizada de los nanomateriales 
carbonosos (derecha) 
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Se puede observar que hay cuatro poblaciones para el caso de Picea con un diámetro 
hidrodinámico de tres de estas por debajo de 10 nm y la cuarta población con 130 nm de 
diámetro hidrodinámico aproximadamente, por otra parte, para el caso de Molinia caerulea 
se observa tres poblaciones, dos de estas con un diámetro hidrodinámico por debajo de 5 
nm y la otra población con 120 nm aproximadamente de diámetro hidrodinámico. Para el 
caso de Elaeis guineensis se tiene dos poblaciones, las cuales tienen un diámetro 
hidrodinámico de 2 nm y 100 nm aproximadamente. Las muestras fueron polidispersas, lo 
que quiere decir que estas tienen diferentes tamaños.  
 
Para los tres nanomateriales carbonosos, los cuales cuentan con más de una población, la 
diferencia de intensidad puede ser ocasionada por una dependencia altamente fuerte de la 
intensidad de luz dispersada con respecto al diámetro de las nanopartículas, ya que estos 
dos valores poseen una relación de sexta potencia (Edison et al., 2016). Y es por esta razón 
que la proporción más grande de la distribución de intensidad sea controlada por las 
partículas que tengan un tamaño mayor, por lo tanto, esto no significa que haya mayor 
cantidad de partículas que tengan diámetros mayores a 100 nm que las que tienen 
diámetros inferiores a 5 nm. Las gráficas de distribución de volumen evidencian para los 
tres nanomateriales, que las poblaciones que dominan las muestras son las que tienen 
diámetros hidrodinámicos inferiores a 10 nm. 
 
Según la literatura y el principio físico de DLS como tal que consiste en dispersar la luz, se 
podría esperar que las partículas grandes se sobreponen a las partículas de menor tamaño, 
y por esto, impiden que se disperse la luz y se obtenga un resultado correcto. Este 
fenómeno ha sido reportado previamente donde se concluyó que las partículas estaban 
agregadas ya que se obtuvo como resultado del DLS radios hidrodinámicos mayores a 100 
nm pero cuando estos fueron caracterizados por TEM se determinó que los nanomateriales 
de carbono tenían un diámetro hidrodinámico promedio cercano a 10 nm (Pandey, Kumar, 
& Sahu, 2020) (Pham-Truong, Ranjan, Randriamahazaka, & Ghilane, 2019) (Arroyave et 
al., 2021). Por lo tanto, es posible que las partículas de los nanomateriales 
carbonosos sintetizados a partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis se 
agregaron y por dicho motivo impiden la dispersión de la luz y por ende se observan 
poblaciones con tamaño de radio hidrodinámico por encima de 100 nm. 
 

3.1.4 Potencial Z 
 
La caracterización por medio de Potencial Zeta para los tres nanomateriales carbonosos a 
partir de biochar se muestran en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Resultados de potencial Z 

Material Potencial Z (mV) 

Elaeis guineensis -59.26 

Molinia caerulea -49.86 

Picea -73.31 

 
Se consideran como neutrales e inestables, los nanomateriales con una potencial zeta entre 
-10 y +10 mV. Cuando estos tienen un potencial zeta mayor que +30 mV se consideran 
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fuertemente catiónicos y los menores que -30mV se consideran fuertemente aniónicos. Por 
dicha razón, los tres nanomateriales carbonosos a partir de Elaeis guineensis, Molinia 
caerulea y Picea son fuertemente aniónicos debido a que los resultados obtenidos en 
potencial zeta son -59.26 mV , -49.86 mV y -73.31 mV respectivamente; dicho potencial Z 
negativo puede ser debido a la presencia de grupos hidroxilo, carbonilo y carboxilo en la 
superficie de los nanomateriales carbonosos como se pudo concluir en el análisis de FTIR 
(Guide To Dynamic Light Scattering Measurement and Analysis, 2012) y por ende, y 
basados en la teoría del funcionamiento del potencial Z se pueden considerar que son 
altamente estables, es decir, no se agregan fácilmente debido a que se consideran 
partículas con fuerzas repulsivas electrostáticas altas (Kazemifard et al., 2019). 

3.2 OBJETIVO 2: SELECCIÓN DE UN NANOMATERIAL CARBONOSO A 
PARTIR DE DIFERENTES FUENTES BIODEGRADABLES 

 

Con base al análisis de las caracterizaciones realizadas a los nanomateriales a partir de 
Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis se procede hacer una selección de uno de los 
tres nanomateriales mencionados para ser usado potencialmente en un biosensor. La tabla 
3, mostrada a continuación contiene los valores y/o características mínimos y deseables de 
la caracterización para realizar la selección del nanomaterial carbonoso y, además, la 
máxima puntuación que se le puede asignar a dicha caracterización. 

 
Tabla 3. Valores deseables y puntuación máxima de las caracterizaciones de los 
nanomateriales carbonosos 

Caracterización Valor deseable Puntuación máxima 

 
FTIR 

 

 
O-H, C=O 

 

 
15 

 
Espectroscopía de 

fluorescencia 
 

 
Mayor intensidad de 

fluorescencia posible. 

 
35 

 
Dispersión dinámica 

de luz (DLS) 
 

 
< 10 nm 

 
30 

 
Potencial Z 

 

 
> |30| mV 

 
20 

Los valores y/o características deseables para las caracterizaciones mostradas en la tabla 
3 se asignaron de acuerdo con las características que se requieren para que el nanomaterial 
carbonoso sea potencialmente usado en biosensores. A cada caracterización se le dio un 
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puntaje de acuerdo con la importancia que tenga cada una de estas para la potencial 
aplicación mencionada anteriormente, la suma de todos estos puntajes máximos da un 
valor de 100, es decir, este es el mayor puntaje que podría obtener uno de los 
nanomateriales carbonosos si cumple con todas las características. 

Para la potencial aplicación en un biosensor se hará uso de la técnica química de la 
cabodiimida para unir biomoléculas al nanomaterial. En esta técnica se utiliza el ácido 
carboxílico del nanomaterial carbonoso con el grupo amina de las biomoléculas, 
particularmente de la proteínas, por esta razón lo que se busca identificar en la técnica de 
caracterización FTIR es la presencia de O-H y C=O ya que esto es un indicativo de la 
presencia de un grupo carboxilo (-COOH) expresado en la superficie cuando la banda de 
O-H se encuentra alrededor de 3300 cm-1  y C=O alrededor de 1716 cm-1  (Stuart, 2004). 
Por esta razón, se seleccionó como valor deseable la presencia de O-H y C=O en los 
nanomateriales carbonosos. 

Otra de las caracterizaciones mostradas en la tabla 3 es espectroscopia de fluorescencia. 
La fluorescencia es uno de los métodos de detección más sensibles y se ha utilizado 
ampliamente para el diseño de biosensores en los últimos años, por esta razón es un 
parámetro fundamental y ahí radica el hecho de que sea la caracterización con mayor 
puntuación (Bharathi et al., 2018). Se pone como valor deseado que la intensidad de 
fluorescencia sea la mayor posible, entre los tres nanomateriales carbonosos en cuestión, 
debido a que este valor de intensidad de fluorescencia, el cual está determinado por a.u no 
es comparable con otros estudios, ese parámetro está determinados por el software, los 
sistemas de detección, la electrónica y el filtrado, entre otros factores (Aranda et al., 2018).  

Para el caso de la caracterización por dispersión dinámica de luz (DLS) se tiene como valor 
esperado un tamaño de la partícula menor a 10 nm, ya que los nanomateriales carbonosos 
(carbon dots) se caracterizan por poseer un tamaño de 2 a 10 nm, debido a este minúsculo 
tamaño presenta como propiedad importante el confinamiento cuántico en las tres 
direcciones del espacio, debido a que los electrones están restringidos a moverse en 
regiones muy pequeñas. Este confinamiento cuántico influye en propiedades como la 
fluorescencia del nanomaterial y que no poseen los materiales carbonosos macroscópicos 
(Cigales, 2016). 

Por último, en la tabla 3 está la caracterización potencial Z como parámetro y en el cual se 
tiene como valor esperado < -30 mV ya que un valor menor a este se considera fuertemente 
aniónicos y por ende se consideran como partículas estables, es decir, que no tienden a 
agregarse entre sí, lo cual a su vez aumenta el tamaño de la nanopartícula y se ha reportado 
en la literatura que esto puede disminuir la intensidad de fluorescencia (Sun et al., 2006).  

En la tabla 4, se encuentran los valores y/o características para cada caracterización de 
cada nanomaterial sintetizado a partir de una fuente biodegradable.  
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Tabla 4. Resumen de criterios considerados para la selección del nanomaterial 
carbonoso 

Caracterización 

Nanomaterial carbonoso 

Picea Molinia caerulea Elaeis guineensis 

FTIR 

 

O-H, C-H, 
C=O/C=C, C-O-C 

 

O-H, C-H, 
C=O/C=C, C-O-C 

 

O-H, C-H, 
C=O/C=C, C-O-C 

 

 
Espectroscopía de 

fluorescencia 

 

104.245 97.605 44.61 

 
Dispersión dinámica 

de luz (DLS) 

 

Poblaciones por 
debajo de 10 nm 

Poblaciones por 
debajo de 10 nm 

Poblaciones por 
debajo de 10 nm 

 
Potencial Z 

 

 

-73.31 -49.86 -59.26 

En la tabla 5 está la matriz de selección con un valor asignado para cada caracterización 
de cada uno de los nanomateriales carbonosos, de acuerdo con que tanto cumple con el 
valor deseado mencionado en la tabla 3. 

 
Tabla 5. Matriz de selección del nanomaterial carbonoso 

Caracterización 

Nanomaterial carbonoso 

Picea Molinia caerulea Elaeis guineensis 

FTIR 

 

15 

 
15 15 

 
Espectroscopía de 

fluorescencia 

 

35 32.77 14,97 
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Dispersión 

dinámica de luz 
(DLS) 

 

30 30 30 

 
Potencial Z 

 

 

20 20 20 

 
TOTAL 

 
100 97.77 79.97 

Para la caracterización FTIR, como se mencionó previamente, los nanomateriales 
carbonosos a partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis aunque tienen presente 
la banda de O-H alrededor de 3300 cm-1, la banda alrededor de 1716 cm-1, que podría 
corresponder a C=O, está bastante suavizada para los tres nanomateriales, sin embargo, 
basados en la literatura se sugirió a pesar de ello, la presencia del ácido carboxílico en 
dichos nanomateriales. 

Debido entonces que los espectros de FTIR no son concluyentes, ya que los grupos 
funcionales que se observan en los espectros de los tres nanomateriales carbonosos son 
bastante similares, incluso, se podría decir que no hay diferencias entre ellos, y además, 
solo se sugiere la presencia del grupo carboxilo se define la selección con los otros 
parámetros de las caracterizaciones y se procede a darles la puntuación máxima posible a 
los nanomateriales carbonosos a partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis en 
FTIR.  
 
Para espectroscopía de fluorescencia se le dio el mayor puntaje al nanomaterial carbonoso 
con mayor intensidad de fluorescencia, en este caso, Picea, sin embargo, cabe resaltar que 
el nanomaterial carbonoso a partir de Molinia caerulea tuvo un puntaje bastante similar para 
esta caracterización. 
 
De igual manera, se les asignó el mayor puntaje a las caracterizaciones DLS y potencial Z 
a los tres nanomateriales carbonosos ya que todos ellos cumplieron con los valores 
deseados planteados previamente.  
 
En la figura 8 se puede observar gráficamente el resultado de la asignación de puntajes de 
los nanomateriales carbonosos a partir de Picea, Molinia caerulea y Elaeis guineensis 
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Figura 8. Gráfica de selección de nanomaterial carbonoso 

Los resultados presentados en la figura 8 y en la tabla 5 evidencian que los tres 
nanomateriales carbonosos a partir de diferentes fuentes biodegradables son candidatos 
para ser usados potencialmente en un biosensor, de estos resultados, el nanomaterial que 
obtuvo menor valor total fue Elaeis guineensis con 79.97 puntos, seguido de este está 
Molinia caerulea con un puntaje total de 97.77, y por último, el que obtuvo mejor puntuación 
fue Picea con un puntaje de 100. Los tres nanomateriales carbonosos obtuvieron resultados 
muy similares en todas las caracterizaciones a excepción de fluorescencia, es por esta 
razón, que la fluorescencia fue el factor determinante para la elección del nanomaterial 
carbonoso para la potencial aplicación en biosensores, ya que, a pesar de no tener un valor 
de referencia especifico como valor deseado, si se determinó, que el que obtuviera la mayor 
intensidad de fluorescencia obtendría el mayor puntaje. Se puede decir entonces que, los 
otros nanomateriales también son aptos para para una potencial aplicación en biosensores, 
sin embargo, Picea, por tener mayor intensidad de fluorescencia, es el seleccionado. 
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3.3 OBJETIVO 3: REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE EL EFECTO DEL PH Y LA 
CONCENTRACIÓN EN EL TAMAÑO, FLUORESCENCIA, COMPOSICIÓN Y 
ESTABILIDAD DEL NANOMATERIAL CARBONOSO 

3.3.1 Formulación de la pregunta de investigación  

Para dar inicio a la revisión sistemática se procedió a plantear una pregunta de 
investigación, la cual es una pregunta casual o descriptiva, de interés para la comunidad 
científica y/o profesional y que permite focalizar la búsqueda en el tema que se quiere 
indagar para así dar respuesta a la misma (Velásquez, 2015a). De igual manera, a partir de 
esta pregunta de investigación principal surgió preguntas de investigación secundarias que 
tienen como fin ayudar a dar una respuesta a la pregunta de investigación principal. 

Pregunta de investigación principal: 

¿Cuál es el efecto del pH y la concentración en el tamaño, fluorescencia, composición y 
estabilidad del nanomaterial carbonoso? 

Preguntas de investigación secundarias: 

o ¿Cuál es el efecto del pH en el tamaño del nanomaterial carbonoso? 
o ¿Cuál es el efecto del pH en la fluorescencia del nanomaterial carbonoso? 
o ¿Cuál es el efecto del pH en la composición del nanomaterial carbonoso? 
o ¿Cuál es el efecto del pH en la estabilidad del nanomaterial carbonoso? 
o ¿Cuál es el efecto de la concentración en el tamaño del nanomaterial carbonoso? 
o ¿Cuál es el efecto de la concentración en la fluorescencia del nanomaterial 

carbonoso? 
o ¿Cuál es el efecto de la concentración en la composición del nanomaterial 

carbonoso? 
o ¿Cuál es el efecto de la concentración en la estabilidad del nanomaterial carbonoso? 
o ¿Cuál es la composición del nanomaterial carbonoso?  
o ¿De qué tamaño son las partículas de nanomaterial carbonoso? 

Teniendo en cuenta la información anterior, se propusieron las siguientes palabras clave 
junto con las ecuaciones de búsqueda, como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Palabras clave y ecuaciones de búsqueda para el efecto del pH y la 
concentración en el tamaño, fluorescencia, composición y estabilidad del 
nanomaterial carbonoso 

Palabras clave Ecuación de búsqueda 

pH, size, carbon dots pH AND size AND “carbon dots” 

“pH” AND “carbon dots size” 

“carbon dots pH” AND size 
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“carbon dots pH size” 

pH, fluorescence, carbon dots pH AND fluorescence AND “carbon dots” 

“pH” AND “carbon dots fluorescence” 

“carbon dots pH” AND fluorescence 

“carbon dots pH fluorescence” 

pH, composition, carbon dots pH AND composition AND “carbon dots” 

“pH” AND “carbon dots composition” 

“carbon dots pH” AND composition 

“carbon dots pH composition” 

pH, stability, carbon dots pH AND stability AND “carbon dots” 

“pH” AND “carbon dots stability” 

“carbon dots pH” AND stability 

“carbon dots pH stability” 

Concentration, size, carbon dots concentration AND size AND “carbon dots” 

“concentration” AND “carbon dots size” 

“carbon dots concentration” AND size 

“carbon dots concentration size” 

Concentration, fluorescence, carbon dots concentration AND fluorescence AND 
“carbon dots” 

“concentration” AND “carbon dots 
fluorescence” 

“carbon dots concentration” AND 
fluorescence 

“carbon dots concentration fluorescence” 

Concentration, composition, carbon dots concentration AND composition AND 
“carbon dots” 
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“concentration” AND “carbon dots 
composition” 

“carbon dots concentration” AND 
composition 

“carbon dots concentration composition” 

Concentration, stability, carbon dots concentration AND stability AND “carbon 
dots” 

“concentration” AND “carbon dots stability” 

“carbon dots concentration” AND stability 

“carbon dots concentration stability” 

Con el fin de evitar resultados que no coincidieran con las propiedades requeridas para la 
potencial aplicación en un biosensor se usó como palabra clave “carbon dots” y no “carbon 
nanomaterial” ya que este término es amplio y por ende pueden surgir resultados que no 
corresponden a nanomateriales fluorescentes.  

3.3.2 Búsqueda de artículos 

Luego de plantear las diferentes ecuaciones de búsqueda para las palabras claves 
seleccionadas, se procede a introducir dichas ecuaciones en las tres bases de datos 
seleccionadas, Scopus, Science direct y Springer. Estas tres bases de datos son fuente de 
información confiable ya que son revisadas por pares científicos y que permiten además 
filtrar la información según año de publicación, tipo de publicación, y por área. 

Las tablas resultantes de las búsquedas realizadas en las bases de datos se dividieron en 
pH y en concentración, y a su vez cada una se relacionó con las variables tamaño, 
fluorescencia, composición y estabilidad, para poder determinar así la relación de estas con 
el pH y con la concentración de manera individual. 

3.3.2.1 RESULTADOS PARA pH 

En la tabla 7 se muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones de búsqueda 
con la variable “size” en cada una de las bases de datos seleccionadas. 
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Tabla 7. Resultados de pH para la variable "size" 

Ecuación de 
búsqueda 

SCOPUS SCIENCE DIRECT SPRINGER 

pH AND size AND 
“carbon dots” 

9143 5159 1766 

“pH” AND “carbon 
dots size” 

1 13 5 

“carbon dots pH” 
AND size 

6 3 0 

“carbon dots pH 
size” 

0 0 0 

En la tabla 8 se muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones de búsqueda 
con la variable “fluorescence” en cada una de las bases de datos seleccionadas. 

 
Tabla 8. Resultados de pH para la variable "fluorescence" 

Ecuación de 
búsqueda 

SCOPUS SCIENCE DIRECT SPRINGER 

pH AND 
fluorescence AND 

“carbon dots” 
13910 4447 1535 

“pH” AND “carbon 
dots fluorescence” 

129 84 22 

“carbon dots pH” 
AND fluorescence 

26 3 0 

“carbon dots pH 
fluorescence” 

0 0 0 

En la tabla 9 se muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones de búsqueda 
con la variable “composition” en cada una de las bases de datos seleccionadas. 
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Tabla 9.  Resultados de pH para la variable "composition" 

Ecuación de 
búsqueda 

SCOPUS SCIENCE DIRECT SPRINGER 

pH AND 
composition AND 

“carbon dots” 

3181 3202 1026 

“pH” AND “carbon 
dots composition” 

1 0 1 

“carbon dots pH” 
AND composition 

3 2 0 

“carbon dots pH 
composition” 

0 0 0 

En la tabla 10 se muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones de búsqueda 
con la variable “stability” en cada una de las bases de datos seleccionadas. 

 
Tabla 10. Resultados de pH para la variable "stability" 

Ecuación de 
búsqueda 

SCOPUS SCIENCE DIRECT SPRINGER 

pH AND stability 
AND “carbon dots” 

8512 3202 1612 

“pH” AND “carbon 
dots stability” 

0 0 0 

“carbon dots pH” 
AND stability 

8 2 0 

“carbon dots pH 
stability” 

0 0 0 

 

3.3.2.2 RESULTADOS PARA CONCENTRACIÓN 

En la tabla 11 se muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones de búsqueda 
con la variable “size” en cada una de las bases de datos seleccionadas. 
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Tabla 11. Resultados de concentración para la variable "size" 

Ecuación de 
búsqueda 

SCOPUS SCIENCE DIRECT SPRINGER 

concentration AND 
size AND “carbon 

dots” 
6878 6421 2120 

“concentration” 
AND “carbon dots 

size” 
0 13 5 

“carbon dots 
concentration” AND 

size 
6 20 8 

“carbon dots 
concentration size” 

0 0 0 

En la tabla 12 se muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones de búsqueda 
con la variable “fluorescence” en cada una de las bases de datos seleccionadas. 

 
Tabla 12. Resultados de concentración para la variable "fluorescence" 

Ecuación de 
búsqueda 

SCOPUS SCIENCE DIRECT SPRINGER 

concentration AND 
fluorescence AND 

“carbon dots” 

10507 5373 1785 

“concentration” 
AND “carbon dots 

fluorescence” 

119 88 26 

“carbon dots 
concentration” AND 

fluorescence 

7 18 8 

“carbon dots 
concentration 
fluorescence” 

0 0 0 
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En la tabla 13 se muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones de búsqueda 
con la variable “composition” en cada una de las bases de datos seleccionadas. 

 
Tabla 13. Resultados de concentración para la variable "composition" 

Ecuación de 
búsqueda 

SCOPUS SCIENCE DIRECT SPRINGER 

concentration AND 
composition AND 

“carbon dots” 

2877 3199 1235 

“concentration” 
AND “carbon dots 

composition” 

0 1 1 

“carbon dots 
concentration” AND 

composition 

0 11 6 

“carbon dots 
concentration 
composition” 

0 0 0 

En la tabla 14 se muestra los resultados obtenidos de aplicar las ecuaciones de búsqueda 
con la variable “stability” en cada una de las bases de datos seleccionadas. 

 
Tabla 14. Resultados de concentración para la variable "stability" 

Ecuación de 
búsqueda 

SCOPUS SCIENCE DIRECT SPRINGER 

concentration AND 
stability AND 
“carbon dots” 

6336 5915 1884 

“concentration” 
AND “carbon dots 

stability” 

0 0 0 

“carbon dots 
concentration” AND 

stability 

2 16 7 
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“carbon dots 
concentration 

stability” 

0 0 0 

 

3.3.3 Selección de artículos 

Mediante las ecuaciones de búsqueda relacionadas con las palabras clave, se seleccionan 
los artículos a partir de criterios de inclusión y exclusión, permitiendo así, filtrar 
efectivamente los resultados para finalizar exitosamente la revisión sistemática. 

Los criterios de inclusión y exclusión se definen a continuación, con el fin de recoger 
información actualizada y confiable, para determinar las ecuaciones finales. 

La tabla 15 muestra uno de los criterios de inclusión seleccionados, el cual consiste en solo 
incluir artículos en la revisión sistemática que contengan la información más actual, por tal 
motivo, se seleccionaron artículos que sean publicados entre los años 2017 y 2021. 

 
Tabla 15. Criterio de inclusión 1 

Criterio 1 

Año del articulo 2017 - 2021 

En la tabla 16 se muestra el resto de los criterios de inclusión. Para las palabras claves size, 
fluorescence, composition y stability que corresponden a las propiedades requeridas de los 
carbon dots se relacionaron individualmente con diferentes criterios de inclusión que 
corresponden a las técnicas de caracterización que permiten conocer dichas propiedades.  

 
Tabla 16. Criterio de inclusión 2 

Criterio 2 

Size “DLS” y “TEM” 

Fluorescence “fluorescence spectroscopy” 

Composition “FTIR” 

Stability “Zeta potential” 



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

Se seleccionaron las técnicas de caracterización DLS, fluorescence spectroscopy, FTIR y 
Zeta potential debido a que son las técnicas utilizadas en el objetivo 1 para caracterizar los 
nanomateriales y además porque son las técnicas básicas comúnmente reportadas en los 
diferentes artículos científicos. TEM no fue analizada en el objetivo 1, sin embargo, como 
ya se mencionó, es una técnica que se reporta en la mayoría de los artículos y además 
complementa el análisis para determinar el tamaño de los nanomateriales. 

Para poder aplicar los criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron las ecuaciones de 
búsqueda que mejor se acercaban al objetivo de encontrar la relación existente entre el pH 
y la concentración con cada una de las propiedades de los nanomateriales carbonosos ya 
mencionadas, por lo tanto, aunque con la primer ecuación de búsqueda de cada una de las 
tablas de la 7 a la 14 se obtuvieron un mayor número de resultados en comparación con 
las otras ecuaciones de búsqueda planteadas, estas no fueron seleccionadas ya que debido 
a como están propuestas las ecuaciones es muy probable que simplemente se encuentre 
artículos que tengan cualquier información relacionadas con cada una de las palabras 
claves, pues estas fueron planteadas independientemente separadas con el operador 
lógico AND, y el objetivo de la revisión sistemática es obtener la información más refinada 
posible que sea útil para el presente trabajo. Se seleccionaron entonces la segunda y 
tercera ecuación de búsqueda para cada una de las tablas de la 7 a la 14 ya que estas se 
ajustaban más a las necesidades del estudio, estas están en la tabla 17. La cuarta ecuación 
de las tablas mencionadas fue descartada debido a se obtuvo cero resultados de artículos 
para todas ellas. 

 
Tabla 17. Ecuaciones de búsqueda seleccionadas 

Ecuaciones de búsqueda seleccionadas 

“pH” AND “carbon dots size” “carbon dots pH” AND size 

“pH” AND “carbon dots fluorescence” “carbon dots pH” AND fluorescence 

“pH” AND “carbon dots composition” “carbon dots pH” AND composition 

“pH” AND “carbon dots stability” “carbon dots pH” AND stability 

“concentration” AND “carbon dots size” “carbon dots concentration” AND size 

“concentration” AND “carbon dots 
fluorescence” 

“carbon dots concentration” AND 
fluorescence 

“concentration” AND “carbon dots 
composition” 

“carbon dots concentration” AND 
composition 

“concentration” AND “carbon dots stability” “carbon dots concentration” AND stability 
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Para cada uno de los criterios expuestos en la tabla 16 se le sumará el criterio número uno 
que consiste en solo tomar artículos entre los años 2015 y 2022 y con las ecuaciones de 
búsqueda seleccionadas se procederá a realizar las respectivas búsquedas. 

La tabla 18 contiene los resultados de la búsqueda de artículos aplicando el primer criterio 
de inclusión en las ecuaciones de búsqueda seleccionas para pH. 

 
Tabla 18. Resultados de la búsqueda aplicando el criterio de inclusión 1 para pH 

Criterio 
Ecuación de 

búsqueda 

Bases de datos 

SCOPUS 
SCIENCE 
DIRECT 

SPRINGER 

Artículos del 
2017 al 2021 

“pH” AND 
“carbon dots 

size” 
1 12 3 

“carbon dots 
pH” AND size 

6 3 0 

Artículos del 
2017 al 2021 

“pH” AND 
“carbon dots 
fluorescence” 

124 78 15 

“carbon dots 
pH” AND 

fluorescence 
25 3 0 

Artículos del 
2017 al 2021 

“pH” AND 
“carbon dots 
composition” 

1 1 1 

“carbon dots 
pH” AND 

composition 
3 2 0 

Artículos del 
2017 al 2021 

“pH” AND 
“carbon dots 

stability” 
0 0 0 

“carbon dots 
pH” AND 
stability 

0 2 0 
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La tabla 19 contiene los resultados de la búsqueda de artículos aplicando el primer criterio 
de inclusión en las ecuaciones de búsqueda seleccionas para concentración. 

 
Tabla 19. Resultados de la búsqueda aplicando el criterio de inclusión 1 para 
concentración 

Criterio 
Ecuación de 

búsqueda 

Bases de datos 

SCOPUS 
SCIENCE 
DIRECT 

SPRINGER 

Artículos del 
2017 al 2021 

“concentration” 
AND “carbon 

dots size” 
0 13 3 

“carbon dots 
concentration” 

AND size 
5 17 6 

Artículos del 
2017 al 2021 

“concentration” 
AND “carbon 

dots 
fluorescence” 

114 81 19 

“carbon dots 
concentration” 

AND 
fluorescence 

6 18 6 

Artículos del 
2017 al 2021 

“concentration” 
AND “carbon 

dots 
composition” 

0 1 1 

“carbon dots 
concentration” 

AND 
composition 

0 9 6 

Artículos del 
2017 al 2021 

“concentration” 
AND “carbon 
dots stability” 

0 0 0 

“carbon dots 
concentration” 
AND stability 

2 16 4 
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La tabla 20 contiene los resultados de la búsqueda de artículos aplicando el segundo criterio 
de inclusión después de haber aplicado previamente el primer criterio en las ecuaciones de 
búsqueda seleccionas para pH. 

 
Tabla 20. Resultados de la búsqueda aplicando el criterio de inclusión 2 para pH 

Criterio 
Ecuación de 

búsqueda 

Bases de datos 

SCOPUS 
SCIENCE 
DIRECT 

SPRINGER 

“DLS” o “TEM” 

“pH” AND 
“carbon dots 

size” 
0 1 3 

“carbon dots 
pH” AND size 

0 0 0 

“Fluorescence 
spectroscopy” 

“pH” AND 
“carbon dots 
fluorescence” 

4 3 3 

“carbon dots 
pH” AND 

fluorescence 
0 0 0 

“FTIR” 

“pH” AND 
“carbon dots 
composition” 

1 0 0 

“carbon dots 
pH” AND 

composition 
0 0 0 

“Zeta 
Potential”  

“pH” AND 
“carbon dots 

stability” 
0 0 0 

“carbon dots 
pH” AND 
stability 

0 0 0 
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La tabla 21 contiene los resultados de la búsqueda de artículos aplicando el segundo criterio 
de inclusión después de haber aplicado previamente el primer criterio en las ecuaciones de 
búsqueda seleccionas para concentración. 

 
Tabla 21. Resultados de la búsqueda aplicando el criterio de inclusión 2 para 
concentración 

Criterio 
Ecuación de 

búsqueda 

Bases de datos 

SCOPUS 
SCIENCE 
DIRECT 

SPRINGER 

“DLS” o “TEM” 

“concentration” 
AND “carbon 

dots size” 
0 1   3  

“carbon dots 
concentration” 

AND size 
1  1  6  

“Fluorescence 
spectroscopy” 

“concentration” 
AND “carbon 

dots 
fluorescence” 

1 3 4 

“carbon dots 
concentration” 

AND 
fluorescence 

0 0 0 

“FTIR” 

“concentration” 
AND “carbon 

dots 
composition” 

0 0 0 

“carbon dots 
concentration” 

AND 
composition 

0 0 4 

“Zeta 
Potential”  

“concentration” 
AND “carbon 
dots stability” 

0 0 0 
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“carbon dots 
concentration” 
AND stability 

0 0 1 

Para el criterio “DLS, TEM” se utilizó el operador lógico OR para realizar la búsqueda debido 
a que usando el operador lógico AND se obtuvo cero resultados para todas las ecuaciones 
de búsqueda tanto para pH como para concentración y aunque se esperaba que los 
artículos obtuvieron información de ambas técnicas se determina que debido a la falta de 
información con que tuviera al menos una de las técnicas era útil para esta revisión 
sistemática. 

También, cabe resaltar que para las bases de datos Scopus y Science direct se aplicó el 
criterio de inclusión numero 2 solo en el título, resumen y palabras claves ya que es la 
manera en que permiten refinar la búsqueda estas bases de datos. 

Después de aplicar entonces los dos criterios de inclusión planteados, se seleccionan los 
artículos como producto final de la presente revisión sistemática. La tabla 22 muestra el 
resumen de los documentos seleccionados, que son en total 21, este es un número menor 
a los reportados en la tabla 20 y 21 debido a que algunos estaban repetidos en las diferentes 
bases de datos o se repetían artículos en las diferentes ecuaciones de búsqueda de la 
misma base de datos.  

 
Tabla 22. Resumen de los artículos seleccionados producto de la revisión sistemática 

Referencia Titulo Autores 
Año de 
publica-

ción 

Tipo de 
documento 

Base de 
datos 

(Rai et al., 
2017) 

Lignin derived 
reduced 
fluorescence 
carbon dots with 
theranostic 
approaches: 
Nano-drug-
carrier and 
bioimaging 

Sudheer Rai, 
Brijesh Kumar 
Singh, Prabha 
Bhartiya, Anu 

Singh, Hridyesh 
Kumar, P.K. 

Dutta⁎ , G.K. 
Mehrotra 

2017 Artículo 
Science 
Direct 

(Hu et al., 
2021) 

Mechanisms for 
carbon dots-

based 
chemosensing, 
biosensing, and 
bioimaging: A 

review 

Jingyu Hu, 
Yuanqiang Sun, 

Aaron Albert 
Aryee, Lingbo 
Qu, Ke Zhang, 

Zhaohui Li 

2021 Artículo Scopus 
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(Martins, 
Tomás, 

Lahoz, & 
Rodrigues, 

2021) 

Engineered 
Fluorescent 

Carbon dots and 
G4-G6 PAMAM 

Dendrimer 
Nanohybrids for 
Bioimaging and 
Gene Delivery 

Ivo Martins, 
Helena Tomás, 

Fernando 
Lahoz, and 

Joao Rodrigues 

2021 Artículo Scopus 

(De Acha, 
Elosúa, 

Corres, & 
Arregui, 
2019) 

Fluorescent 
Sensors for the 

Detection of 
Heavy Metal 

Ions in Aqueous 
Media 

Nerea De Acha, 
César Elosúa, 

Jesús M. Corres 
and Francisco J. 

Arregui 

2019 Artículo Scopus 

(Hua, Jiao, 
Wang, & 

Yang, 
2018) 

Determination of 
norfloxacin or 

ciprofloxacin by 
carbon dots 
fluorescence 
enhancement 

using magnetic 
nanoparticles as 

adsorbent 

Jianhao Hua & 
Yang Jiao & 

Meng Wang & 
Yaling Yang 

2018 Artículo 
Scopus y 
Springer 

(Sreenath, 
Mandal, 

Panigrahi, 
Das, & 
Dinesh 
Kumar, 
2020) 

Carbon dots: 
Fluorescence 

active, 
covalently 

conjugated and 
strong 

reinforcing 
nanofiller for 
polymer latex 

P.R. Sreenath, 
Saptarshi 
Mandal, 

Harekrishna 
Panigrahi, 

Prolay Das, K. 
Dinesh Kumar 

2020 Artículo 
Science 
Direct 

(Tall et al., 
2021) 

Green emitting 
N, P-doped 

carbon dots as 
efficient 

fluorescent 
nanoprobes for 
determination of 
Cr(VI) in water 

and soil 
samples 

Amidou Tall, 
Francisco 

Antonio Cunha, 
Boukaré 

Kaboré, Cintya 
d’Angeles do E. 

S. Barbosa, 
UÉslen Rocha, 
Tasso O. Sales, 

Marília O. 
Fonseca 

2021 Artículo 
Science 
Direct 
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Goulart, Issa 
Tapsoba, Josué 

Carinhanha 
Caldas Santos 

(Ansi et al., 
2020) 

Fluorescent 
carbon 

nanodots as 
efficient nitro 

aromatic 
sensoranalysis 

based on 
computational 
perspectives 

V.A Ansi, K.R. 
Vijisha, K. 

Muraleedharan, 
N.K. Renuka 

2020 Artículo 
Science 
Direct 

(Darvishi et 
al., 2021) 

Green synthesis 
of nanocarbon 

dots using 
hydrothermal 
carbonization 

of lysine amino 
acid and its 
application 
in detection 
of duloxetine 

Elahe Darvishi, 
Zahra Shekarbe

ygi, 
Sadra Yousefne

zhad, 
Zhila Izadi, 

Ali Akbar Sabou
ry, 

Hossein Derakh
shankhah, 

Behrang Shiri V
arnamkhasti 

2021 Artículo Springer 

(Kalaiyaras
an & 

Joseph, 
2017) 

Determination of 
vitamin B12 via 
pH-dependent 

quenching of the 
fluorescence of 
nitrogen doped 

carbon quantum 
dots 

Gopi 
Kalaiyarasan & 
James Joseph 

2017 Artículo Springer 

(Eskalen, 
Çeşme, 
Kerli, & 
Özğan, 
2021) 

Green synthesis 
of water-soluble 

fluorescent 
carbon dots 

from rosemary 
leaves: 

Applications in 
food storage 

capacity, 
fingerprint 

detection, and 

Hasan Eskalen, 
Mustafa Çeşme, 
Süleyman Kerli 

and Şükrü 
Özğan 

2020 Artículo Scopus 
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antibacterial 
activity 

(Isnaeni, 
Herbani, & 
Suliyanti, 

2018) 

Concentration 
Effect on Optical 

Properties of 
Carbon dots at 

Room 
Temperature 

Isnaeni, Yuliati 
Herbani, Maria 

Margaretha 
Suliyanti 

2018 Artículo 
Scopus y 
Science 
Direct 

(R Jelinek, 
2017) 

Carbon 
Quantum dots: 

synthesis, 
properties and 

applications 

Raz Jelinek 

 
2016 

Capítulo de 
libro 

Springer 

(Tabaraki & 
Abdi, 2019) 

Microwave 
Assisted 

Synthesis of N-
Doped Carbon 
dots: an Easy, 

Fast and Cheap 
Sensor for 

Determination of 
Aspartic Acid in 

Sport 
Supplements 

Reza Tabaraki 
& Omran Abdi 

2019 Artículo Springer 

(Tabaraki & 
Abdi, 2020) 

Fluorescent 
sensing of Pb2+ 
by microwave-a

ssisted 
synthesized 

N-doped carbon 
dots: application 

of response 
surface 

methodology 
and Doehlert 

design 

Reza Tabaraki 
& Omran Abdi 

2020 Artículo Springer 

(Wu et al., 
2020) 

Preparation 
and stabilization 

mechanism 
of carbon dots 

nanofuids 
for drag 

reduction 

Yi-Ning Wu, 
Yuan Li, 

Meng-Jiao Cao, 
Cai-Li Dai, 
Long He, 

Yu-Ping Yang 

2020 Artículo Springer 
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(Qu et al., 
2020) 

N, P-co-doped 
carbon dots as a 

dual-mode 
colorimetric/ratio

metric 
fluorescent 
sensor for 

formaldehyde 
and cell imaging 

via an aminal 
reaction-induced 

aggregation 
process 

Jian Qu & Xin 
Zhang & Yifan 

Liu & Yichao Xie 
& Jiawei Cai & 

Guojin Zha & Su 
Jing2 

2020 Artículo Springer 

(Y. Zhang 
et al., 2021) 

Single stain 
hyperspectral 
imaging for 

accurate fungal 
pathogens 

identification 
and 

quantification 

Yongqiang Zhan
g,  Kunxing Liu, 
 Jingkun Y,  Haif
eng Chen,  Rui 
Fu,  Siqi Zhu,  Z
henqiang Chen, 
Shuangpeng W
ang, and Siyu L

u 

2021 Artículo Springer 

(Dinç et al., 
2017) 

Biocompatible 
yogurt carbon 

dots: evaluation 
of utilization for 

medical 
applications 

Saliha Dinç, 
Meryem Kara, 

Meltem Demirel 
Kars, Fatmanur 

Aykül, Hacer 
Çiçekci, Mehmet 

Akkuş 

2017 Artículo Springer 

(Wang, 
Wang, Fu, 
Wong-Ng, 

& Lan, 
2017) 

Recent 
Advances of 

Graphitic 
Carbon Nitride-

Based 
Structures and 
Applications in 

Catalyst, 
Sensing, 

Imaging, and 
LEDs 

Aiwu Wang, 
Chundong 

Wang, Li Fu, 
Winnie Wong-
Ng, Yucheng 

Lan 

2017 Artículo Springer 

(Moonrinta 
et al., 2018) 

Highly 
biocompatible 
yogurt-derived 

Sasaluck 
Moonrinta, 

Binhee Kwon, 
2018 Artículo 

Science 
Direct 
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carbon dots as 
multipurpose 
sensors for 
detection of 
formic acid 
vapor and metal 
ions 

Insik In, 
Sumana 

Kladsomboon, 
Warayuth 

Sajomsang, 
Peerasak 

Paoprasert 

La figura 8 contiene el diagrama PRISMA el cual ilustra y detalla como la búsqueda se fue 
refinando a medida que se realizó la revisión sistemática. 

 
Figura 9. Diagrama Prisma 
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El diagrama PRISMA tiene como función mostrar de manera detallada el proceso de 
búsqueda realizado en el presente estudio, que llevo a su vez a pasar de un gran número 
de artículos, 111896 específicamente, a refinar la búsqueda hasta obtener un total de 40 
artículos, de los cuales, debido a que estaban repetidos en las diferentes bases de datos o 
para las diferentes ecuaciones de búsqueda fueron descartados 19, quedando en total 21 
artículos para extraer la información requerida. 

3.3.4 Extracción de datos y análisis de los artículos seleccionados 

Después de realizar la selección de los artículos y descartar los repetidos, se procedió a 
leerlos y extraer la información relevante para el presente estudio. La tabla 23 resume las 
variaciones que realizaron algunos de los artículos y el pH que estos seleccionaron como 
el óptimo para su aplicación. Cabe mencionar, que estos estudios se centraron en su 
mayoría en estudiar el efecto del pH en la intensidad de fluorescencia, por lo tanto, el pH 
óptimo es con el que obtuvieron una mayor intensidad de fluorescencia.  

 
Tabla 23. Variaciones de pH y pH óptimo seleccionado en fuentes bibliográficas 

Referencia Titulo 
Rango de pH 

utilizado 
pH seleccionado 

(Rai et al., 2017) 

Lignin derived 
reduced fluorescence 

carbon dots with 
theranostic 

approaches: Nano-
drug-carrier and 

bioimaging 

2-14 2 

(Martins et al., 
2021) 

Engineered 
Fluorescent Carbon 

dots and G4-G6 
PAMAM Dendrimer 

Nanohybrids for 
Bioimaging and Gene 

Delivery 

1-14 3 

(Hua et al., 2018) 

Determination of 
norfloxacin or 

ciprofloxacin by 
carbon dots 
fluorescence 

enhancement using 
magnetic 

2-12 6 
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nanoparticles as 
adsorbent 

(Tall et al., 2021) 

Green emitting N, P-
doped carbon dots as 
efficient fluorescent 

nanoprobes for 
determination of 

Cr(VI) in water and 
soil samples 

2-12 4 

(Darvishi et al., 
2021) 

Green synthesis 
of nanocarbon dots 
using hydrothermal 

carbonization of lysine 
amino acid and its 

application 
in detection 
of duloxetine 

4-10 7 

(Kalaiyarasan & 
Joseph, 2017) 

Determination of 
vitamin B12 via pH-

dependent quenching 
of the fluorescence of 
nitrogen doped carbon 

quantum dots 

1.5-12 7 

(Tabaraki & Abdi, 
2019) 

Microwave Assisted 
Synthesis of N-Doped 
Carbon dots: an Easy, 

Fast and Cheap 
Sensor for 

Determination of 
Aspartic Acid in Sport 

Supplements 

2-10 8 

(Qu et al., 2020) 

N, P-co-doped carbon 
dots as a dual-mode 

colorimetric/ratiometric 
fluorescent sensor for 
formaldehyde and cell 
imaging via an aminal 

reaction-induced 
aggregation process 

5-9 6 

(Moonrinta et al., 
2018) 

Highly biocompatible 
yogurt-derived carbon 
dots as multipurpose 

1-13 7 
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sensors for detection 
of formic acid vapor 

and metal ions 

Los carbon dots mostraron en diferentes estudios una intensidad de fluorescencia similar 
con pH entre 2 y 8, alcanzando incluso casi una meseta, sin embargo, en ambientes ácidos 
y básicos fuertes se observa que la fluorescencia disminuye significativamente (Rai et al., 
2017) (Martins et al., 2021) (Darvishi et al., 2021) (Qu et al., 2020). Esto concuerda con lo 
observado por J. Hua et al (2018) donde un aumento del pH de 8 a 12 muestra una 
disminución gradual de la intensidad de fluorescencia, y determinó que los grupos carboxilo 
e hidroxilo pueden protonarse en soluciones ácidas, lo que lleva a la agregación de los 
carbon dots, dando como resultado la extinción de la fluorescencia a pH muy bajos. Por el 
contrario, otro estudio reportó que los carbon dots exhiben una mayor intensidad de 
fluorescencia en un medio ácido (pH = 4), sin embargo, también coincide con los otros 
estudios mencionados anteriormente en que en ambas direcciones en la escala del pH, es 
decir, fuertemente ácido o básico, la intensidad de fluorescencia decrece, y entre pH de 4 
y 8 la intensidad de fluorescencia es bastante similar (Tall et al., 2021). 

Otro artículo en la literatura reporta que a pH = 8 se obtiene mayor intensidad de 
fluorescencia y para valores de pH superior a este, esta fluorescencia disminuye, este 
efecto del pH se le atribuye a que a pH básico hay desprotonación de los grupos carboxilo 
y amina en la superficie de las de los carbon dots, lo que provoca un cambio en la intensidad 
de la fluorescencia (Tabaraki & Abdi, 2019) . 

De igual manera, para S. Moonrinta et al (2018) la emisión de los puntos de carbono solo 
se alteró cuando el pH se varió a altamente básico (pH = 13), y esto lo atribuyó posiblemente 
a la destrucción de algunos estados emisores en la superficie. 

Por último, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los artículos solo evalúa el 
efecto del pH en la fluorescencia ya que esta es la propiedad más relevante para ellos en 
sus diferentes aplicaciones. Sin embrago, solo uno de los artículos evalúa el efecto del pH 
en la estabilidad y en la composición. G Kalaiyarasan & Joseph  (2017) determinó que el 
potencial Z cambió drásticamente de un valor positivo a un valor negativo cuando el valor 
de pH se varió de 1,5 a 12,  teniendo un valor más negativo para medio básico, esto lo 
atribuyeron a la protonación y desprotonación de los grupos carboxilo / amina y a su 
vez indicaron la gran cantidad de estos grupos en la terminación de la superficie de los 
carbon dots. También, determinaron por medio de FTIR que cuando se pasa de un pH 
neutro a un pH más alto o un pH más bajo, los grupos amida pueden formarse entre un 
ácido carboxílico de carbon dots y grupos funcionales amino de los carbon dots vecinos.  

Con base a todo lo mencionado anteriormente, se podría concluir entonces que el pH 
óptimo de los carbon dots es 8, ya que, aunque en algunos estudios obtuvieron una mayor 
intensidad de fluorescencia a un valor diferente, la mayoría de los artículos concuerda en 
que no hay cambios significativos entre pH 2 y 8, y en su gran mayoría obtuvieron mayor 
intensidad de fluorescencia a pH = 8 y escogieron este como óptimo. 

La tabla 24 resume la información extraída de los artículos seleccionados con respecto al 
efecto de la concentración en el tamaño, fluorescencia, composición y estabilidad de los 
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carbon dots. Al igual que para el efecto del pH, los artículos que realizaban variaciones en 
la concentración solo estudiaron en su gran mayoría el efecto de esto en la fluorescencia. 

 
Tabla 24. Variación de concentración de carbon dots en fuentes bibliográficas 
seleccionadas. 

Referencia Titulo Concentración 
inicial 

Variación de 
concentracione

s 

Concentra
-ción 

selecciona
da 

(Isnaeni et 
al., 2018) 

Concentration 
Effect on Optical 

Properties of 
Carbon dots at 

Room 
Temperature 

12.8 mg/ml 6.40 mg/ml, 3.20 
mg/ml, 1.60 
mg/ml, 0.80 
mg/ml, 0.40 
mg/ml, 0.20 
mg/ml, 0.10 
mg/ml, 0.05 

mg/ml y 0.025 
mg/ml 

- 

(Wu et al., 
2020) 

Preparation 
and stabilization 

mechanism 
of carbon dots 

nanofuids 
for drag 

reduction 

- 0.03% en peso, 
0.08% en peso, 
0.16% en peso, 
0.24% en peso y 
0.32% en peso 

- 

(Qu et al., 
2020) 

N, P-co-doped 
carbon dots as a 

dual-mode 
colorimetric/ratio

metric 
fluorescent 
sensor for 

formaldehyde 
and cell imaging 

via an aminal 
reaction-induced 

aggregation 
process 

0.16 mg/ml 0.04 mg/ml, 
0.07, 0.10, 0.13, 

0.16 

0.1 mg/ml 

(Y. Zhang 
et al., 2021) 

Single stain 
hyperspectral 
imaging for 

- 0.1 mg/ml, 5 
mg/ml and 20 

mg/ml 

- 
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accurate fungal 
pathogens 

identification 
and 

quantification 

La información acerca del efecto de la concentración en las propiedades de los carbon dots 
(tamaño, fluorescencia, composición y estabilidad) es bastante limitada, muy pocos 
artículos varían la concentración y determinan el efecto de estas en las propiedades 
mencionadas.  

Isnaeni et a (2018) reportaron en el artículo “Concentration Effect on Optical Properties of 
Carbon dots at Room Temperature” que la concentración de carbon dots afecta 
significativamente el espectro de emisión, a  medida que aumenta la concentración 
aumenta la intensidad de la fluorescencia, sin embargo, esta tiende a saturarse a una alta 
concentración. Esta saturación probablemente se deba al proceso de reabsorción que 
ocurre entre los carbon dots en alta concentración. Por otro lado, otro artículo reporto que 
al variar la concentración determinaron que una concentración intermedia  (0.1 mg/ml) entre 
las variaciones era óptima para obtener una mayor intensidad de fluorescencia (Qu et al., 
2020) 

En otro estudio reportado se midió el tamaño de los carbon dots y el potencial Z con 
diferentes concentraciones. El tamaño de los carbon dots aumentó con el aumento de la 
concentración y el valor de potencial Z absoluto disminuye ligeramente. Un valor de 
potencial Z absoluto más alto es favorable para la estabilidad de los carbon dots, con el 
aumento de la concentración, el potencial zeta absoluto de estos disminuye gradualmente 
ya que la fuerza de repulsión electrostática disminuye y la probabilidad de colisión de los 
carbon dots aumenta con el aumento de la concentración lo que a su vez aumentará la 
probabilidad de agregación de partículas (Wu et al., 2020). Esto concuerda con lo reportado 
por Y. Zhang et al. (2021) donde determinaron que a mayor concentración se podía 
observar en el TEM carbon dots más grandes pero que a su vez era producto de 
aglomeración de partículas pequeñas. 

No se podría concluir entonces que hay una concentración exacta sugerida para los carbon 
dots, la información extraída de los artículos no es concluyente ni muy específica, ya que la 
concentración varía debido a las diferentes características de los carbon dots, sin embargo, 
según la revisión sistemática un rango aproximado es de 5 – 6.4 mg/ml, además de ello, lo 
que si se podría decir es que la concentración de los carbon dots no debe ser muy alta, ya 
que si hay algo en lo que la literatura concuerda es que esto hace que disminuya la 
fluorescencia, debido a que se satura, los carbon dots se agreguen y por lo tanto su tamaño 
es mayor y que además el valor absoluto del potencial Z también disminuye, siendo todo 
esto efectos no deseados para la potencial aplicación en un biosensor. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con base a la información suministrada por las caracterizaciones realizadas, se puede decir 
que los tres nanomateriales carbonosos sintetizados a partir de Picea, Molinia caerulea y 
Elaeis guineensis poseen características muy similares. Los tres nanomateriales exhiben 
grupos H, O y C que se heredan de su material de fuente y hacen que estos sean solubles 
en agua, se podría asignar a las diferentes bandas la presencia de O-H, C-H, C=O, C-O-C 
y se sugiere además la presencia de -COOH. Los nanomateriales carbonosos son 
altamente estables, lo cual significa que, las partículas de fase dispersa se pueden 
preservar suspendidas durante periodos prolongados de tiempo. Además de esto, poseen 
diámetros hidrodinámicos similares, sin embargo, para el caso de los tres nanomateriales 
carbonosos, se obtuvo varias poblaciones para cada uno de estos, varias de estas por 
debajo de 10 nm y otra población en 100 nm aproximadamente, teniendo esta ultima la 
proporción más grande de la distribución de intensidad, a pesar de ello, no significa que 
haya mayor número de partículas con un diámetro hidrodinámico de 100 nm, lo cual se 
puede verificar con la gráfica distribución de volumen en donde se evidencia que hay mayor 
número de nanomateriales en diámetros menores a 10 nm. De estas caracterizaciones, es 
entonces fluorescencia la en la que quizás poseen más diferencias, especialmente el 
nanomaterial sintetizado a partir de Elaeis guineensis con respecto a los sintetizados a partir 
de Picea y Molinia caerulea, ya que este posee menor intensidad de fluorescencia que los 
otros dos, siendo Picea el que posee mayor intensidad de fluorescencia.  

Teniendo en cuenta esto, se seleccionó el nanomaterial carbonoso a partir de Picea 
después de realizar una matriz de selección realizada con base a las características 
deseadas para que el nanomaterial sea potencialmente usado en biosensores, en ella, este 
nanomaterial obtuvo un puntaje de 100 y fue la intensidad de fluorescencia la característica 
decisiva para dicha decisión. 

Además, por medio de una revisión sistemática sobre el efecto del pH y la concentración 
se puede determinar que tanto el pH como la concentración tienen efecto en algunas de las 
propiedades mencionadas de los carbon dots, el pH tiene efecto en la intensidad de 
fluorescencia, en los grupos de superficie y en la estabilidad, por otro lado, la concentración 
tiene efecto en la intensidad de fluorescencia, tamaño y estabilidad. El pH tiene un efecto 
importante en la intensidad de fluorescencia, manteniéndose muy similar entre pH de 4 y 8, 
y para un pH más básico el potencial Z tuvo un valor mayor negativo, por tal razón se podría 
elegir el pH 8 como pH óptimo. En cuanto a la concentración los estudios acerca de realizar 
variaciones de esta y determinar el efecto en el tamaño, fluorescencia, composición y 
estabilidad son limitados, sin embargo, se puede concluir que el rango aproximado 
encontrado en la revisión sistemática fue de 5-6.4 mg/ml y que concentraciones muy altas 
ocasionan que la intensidad de fluorescencia disminuya, que el valor absoluto del potencial 
Z sea menor, y por lo tanto que las partículas se agreguen y a su vez obtengan un mayor 
tamaño. Se puede concluir que la revisión sistemática fue exitosa ya que se logró refinar la 
búsqueda y pasar de un gran número de documentos a un número muchísimo menor que 
gracias a los criterios de inclusión y exclusión contenían la información más relevante para 
el presente estudio, además, en los artículos obtenidos finalmente se logró extraer 
información que pudo resolver gran parte de la pregunta planteada en un principio de la 
revisión sistemática, por lo tanto, seguir la metodología de esta fue de mucha utilidad para 
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el presente estudio, también se puede decir que no hay muchos artículos que evalúen el 
efecto del pH y la concentración, incluso, hay muchos menos estudios para el efecto de la 
concentración. 
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