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RESUMEN 
 

La diabetes es una enfermedad crónica no trasmisible, que se presenta porque las células 
β no producen suficiente insulina o porque el organismo no puede utilizar la insulina 
producida por estas células. En la actualidad hay 463 millones de adultos (20 – 79 años) 
diabéticos en el mundo y un poco más de 1,1 millones de adolescentes y niños menores de 
20 años con diabetes tipo 1 (International Diabetes Federation. (FID), 2019). Los niveles 
altos de glucosa en sangre ocasionan graves complicaciones en los pacientes con diabetes 
e incluso la muerte, por este motivo se hace necesario medir continuamente los niveles de 
glucosa en sangre. Actualmente existen diversos métodos para medir la glucosa, como el 
glucómetro.  

Algunos de estos métodos son poco precisos, dolorosos, no están disponibles para toda la 
población y otros son demasiado costosos (Brenda et al., 2020). Por lo que probar un método 
de detección a partir de recursos que tengamos en la ciudad y en el país podría facilitar el 
acceso y disminuir los costos para los pacientes y sus familias, por otra parte explorar 
alternativas de detección no invasivas mejoran la adherencia del paciente al sistema de 
detección y mejora su calidad de vida evitándole los efectos secundarios de la detección 
actual. Por lo anterior, se exploró un posible sistema sencillo de detección de glucosa a partir 
de dos fuentes de la biodiversidad colombiana y se exploraron dos métodos de síntesis 
hidrotermal y síntesis de radiación por microondas. 

Se obtuvieron CD de piña, kiwi y pitahaya por síntesis hidrotermal, en un tiempo aproximado 
de 8 h; en esta síntesis no fue posible obtener un rendimiento del 100 % y los productos 
obtenidos son difícil de manipular aun después de estar liofilizados, ya que estos son 
higroscópicos por lo que es difícil conservar los productos para un posterior uso, 
principalmente en los CD de piña y kiwi. Adicionalmente, esta síntesis para la piña no es 
totalmente eficiente, ya que al evaluar la solución de CD de piña con el reactivo de Fehling 
se observa la presencia de azucares (residuos orgánicos), posiblemente sacarosa y fructosa 
los cuales son el contenido principal de esta fruta. Caso contrario de lo que sucedió en esta 
síntesis con la pitahaya, la cual al ser evaluada con el reactivo de Fehling no hubo reacción 
alguna, por lo que podríamos inferir que esta síntesis es más limpia y eficiente en la pitahaya. 
Con el fin de mejorar los problemas con la síntesis hidrotermal se obtuvieron CD de piña y 
pitahaya por síntesis de radiación de microondas y se comparan los productos obtenidos. 
En esta síntesis, aumento la velocidad de reacción donde se obtuvo el producto carbonizado 
en un tiempo estimado de 15 minutos y al liofilizarse se obtiene un producto totalmente seco; 
que no tienen una afinidad con la humedad, a diferencia de los productos obtenidos por 
síntesis hidrotermal. Al evaluar las soluciones de CD de piña y pitahaya con el reactivo de 
Fehling, se observó una mejora en cuanto a la reacción de este reactivo con los azucares 
residuales presentes en la síntesis por radiación de microondas, ya que no hay una reacción 
completamente del reactivo de Fehling con la solución de los CD de piña, obteniendo así un 
color verdoso, que podría indicar que  el grupo cetona de la fructosa pudo haberse enolizado 
a la forma aldehído al reaccionar con monosacáridos (Paredes et al., 2020; Universidad CEU 
Cardenal Herrera, s/f), por lo que podríamos inferir que hay menos presencia de residuos 
orgánicos en la síntesis por radiación de microondas que por la síntesis hidrotermal, por lo 
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que al parecer es más eficiente la síntesis por radiación de microondas para obtener CD de 
piña. Una vez obtenidos los CD se implementaron técnicas de caracterización como FTIR, 
TEM, UV/Vis, fluorescencia, DLS y potencial ζ. En los CD por ambas síntesis, radiación por 
microondas e hidrotermal; se observó que al funcionalizar los andamios con hidrogeles de 
quitosano estos tenían un efecto tipo filtro, por lo que se reducían las poblaciones de 
partículas de mayor tamaño (partículas entre 100 nm – 1000 nm) y se lograban observar las 
partículas de menor tamaño (partículas < 5 nm) como la mayor población. También se 
observó que la funcionalización tenía un efecto en la estabilidad de las nanopartículas y en 
la magnitud de atracción de cargas entre las partículas, pasando de signo negativo a positivo, 
posiblemente debido a que los grupos NH+ de carga positiva del quitosano contribuyen a la 
formación de enlaces de hidrógeno cuando interactúan electrostáticamente con los grupos 
OH predominantes de los CD (Konwar et al., 2015). Por otro lado, se obtuvieron partículas 
de apariencia esférica, fluorescentes, con tamaños que variaron de 0,7 nm a 3,2 nm. 
Finalmente, se observó que la funcionalización de los CD es necesaria para lograr una 
interacción de estos CD con la glucosa, por lo que al estar funcionalizados se presentó un 
sistema ON/OFF donde la fluorescencia de los CD de piña y pitahaya se iban apagando al 
adicionar glucosa y este apagado era inversamente proporcional a la concentración de 
glucosa presente en el sistema. Se observó que este apagado era visible desde una 
concentración de 500 ppm, por lo que no es necesaria una concertación tan alta de CD. Esto 
es muy positivo, ya que altas concentraciones de CD podrían ser toxicas para las células, lo 
que podría ser un inconveniente si se quisiera probar más adelante su citocompatibilidad. 
Por lo tanto, estos CD muestran un potencial prometedor para ser utilizados como sistemas 
de detección de glucosa en fluidos simulados. 

  

 

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Carbon Dots, glucosa, piña, pitahaya, biodiversidad. 
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ABSTRACT 
 

Diabetes is a chronic non-communicable disease, which occurs because the β-cells do not 
produce enough insulin or because the body cannot use the insulin produced by these cells. 
There are currently 463 million adults (20 - 79 years) with diabetes worldwide and just over 
1.1 million adolescents and children under the age of 20 with type 1 diabetes (International 
Diabetes Federation. (FID), 2019). High blood glucose levels cause serious complications in 
patients with diabetes and even death, for this reason it is necessary to continuously measure 
blood glucose levels. Currently there are several methods to measure glucose, such as the 
glucometer.  

Some of these methods are inaccurate, painful, not available to the whole population and 
others are too expensive(Brenda et al., 2020). Therefore, testing a detection method based 
on resources we have in the city and in the country could facilitate access and reduce costs 
for patients and their families. Therefore, a possible simple glucose detection system was 
explored from two sources of Colombian biodiversity and two methods of hydrothermal 
synthesis and microwave radiation synthesis were explored. 

Pineapple, kiwi and pitahaya CDs were obtained by hydrothermal synthesis, in a time of 
approximately 8 h; in this synthesis it was not possible to obtain a 100% yield and the 
products obtained are difficult to handle even after being lyophilized, since they are 
hygroscopic and therefore it is difficult to conserve the products for later use, mainly in the 
pineapple and kiwi CDs. Additionally, this synthesis for pineapple is not totally efficient, since 
when evaluating the pineapple CD solution with Fehling's reagent, the presence of sugars is 
observed, possibly sucrose and fructose, which are the main content of this fruit. Contrary to 
what happened in this synthesis with pitahaya, which when evaluated with Fehling's reagent 
there was no reaction, so we could infer that this synthesis is cleaner and more efficient in 
pitahaya. In order to improve the problems with the hydrothermal synthesis, pineapple and 
pitahaya CDs were obtained by microwave radiation synthesis and the products obtained are 
compared. In this synthesis, the reaction speed increased and the carbonized product was 
obtained in an estimated time of 15 minutes, and when freeze-dried, a totally dry product was 
obtained that does not have an affinity with humidity, unlike the products obtained by 
hydrothermal synthesis. When evaluating the pineapple and pitahaya CD solutions with 
Fehling's reagent, an improvement was observed regarding the reaction of this reagent with 
the residual sugars present in the synthesis by microwave radiation, since there is not a 
complete reaction of Fehling's reagent with the pineapple CD solution, thus obtaining a 
greenish color, which could indicate that the ketone group of the fructose could have enolized 
to the aldehyde form when reacting with monosaccharides (Paredes et al., 2020; Universidad 
CEU Cardenal Herrera, s/f), so we could infer that there is less presence of residual sugars 
in the synthesis by microwave radiation than by hydrothermal synthesis, so apparently it is 
more efficient the synthesis by microwave radiation to obtain pineapple CDs. Once the CDs 
were obtained, characterization techniques such as FTIR, TEM, UV/Vis, fluorescence, DLS 
and ζ-potential were implemented. In the CDs by both synthesis, microwave and 
hydrothermal radiation; it was observed that when functionalizing the scaffolds with chitosan 
hydrogels these had a filter type effect, so that the populations of larger particles (particles 
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between 100 nm - 1000 nm) were reduced and the smaller particles (particles < 5 nm) were 
observed as the largest population. It was also observed that functionalization had an effect 
on the stability of the nanoparticles and on the magnitude of charge attraction between the 
particles, changing from negative to positive sign, possibly due to which the positively 
charged NH+ groups of chitosan contribute to the formation of hydrogen bonds when 
interacting electrostatically with the predominant OH groups of the DCs (Konwar et al., 2015). 
On the other hand, spherical-appearing, fluorescent particles with sizes ranging from 0.7 nm 
to 3.2 nm were obtained. Finally, it was observed that the functionalization of the DCs is 
necessary to achieve an interaction of these DCs with glucose, so that when they were 
functionalized, an ON/OFF system was presented where the fluorescence of the pineapple 
and pitahaya DCs turned off when glucose was added and this turn off was inversely 
proportional to the concentration of glucose present in the system. It was observed that this 
quenching was visible from a concentration of 500 ppm so that such a high concentration of 
CD is not necessary, this is very positive since high concentrations of CD could be toxic to 
the cells, which could be a drawback if one wanted to further test their cytocompatibility. 
Therefore, these DCs show promising potential for use as glucose sensing systems in 
simulated fluids. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La creciente incidencia de diabetes en el mundo se está convirtiendo en un grave problema 
de salud. La diabetes es una afección grave y crónica que se presenta cuando el organismo 
no puede producir insulina o la produce en cantidad insuficiente, o cuando no puede utilizar 
eficazmente la insulina que produce. Las principales categorías de diabetes son tipo 1, tipo 
2, y la diabetes mellitus gestacional. La diabetes tipo 2 representa la gran mayoría de casos 
de diabetes a nivel mundial (alrededor del 90 %). En la actualidad, alrededor de 463 millones 
de adultos de entre 20 y 79 años tienen diabetes. Esto representa el 9,3 % de la población 
mundial en este grupo de edad. Se prevé que la cantidad total aumente a 578 millones (10,2 
%) para 2030 y a 700 millones (10,9 %) para 2045 (Federación Internacional de Diabetes., 
2019).  

Al relacionar la diabetes con un trastorno metabólico de la glucosa que surge de la deficiencia 
o resistencia a la insulina, los análisis de glucosa sanguínea son una parte importante del 
cuidado de la diabetes, ya que esta proporciona información útil para su control, como 
identificar si los niveles de glucosa sanguínea son altos o bajos, el efecto de los 
medicamentos sobre éstos, conocer de qué forma la alimentación y el ejercicio afectan los 
niveles de glucosa sanguínea (Clinic Mayo, 2021). Hoy en día el glucómetro es la forma 
común de medir la glucosa en la sangre; este es de tamaño reducido, el cual requiere un 
dispositivo de punción con lanceta incorporada para conseguir una pequeña muestra de 
sangre capilar a través de la piel que se pondrá en contacto con la tira reactiva insertada en 
el glucómetro. Lo usual es que la toma de la muestra de sangre se realice en la zona lateral 
del pulpejo del dedo, pero también puede realizarse en la palma de la mano, oreja o en el 
antebrazo (Fuentes et al., 2017), esto puede resultar molesto y doloroso para un monitoreo 
constante, por esto se buscan nuevas formas de medir la glucosa en la sangre de manera 
no invasiva. 

En las últimas décadas se ha usado la nanotecnología como una herramienta única y de 
gran utilidad para obtener nuevos saberes que apunten a los fenómenos biofísicos en la 
nanoescala, que se muestren materiales innovadores que conduzcan a la adquisición de 
nuevas aplicaciones como lo es CD para la detección de niveles de glucosa. Los CD son 
nanopartículas de carbón de tamaños menores a 10 nm, las cuales, por lo general cuentan 
con una estructura amorfa y poseen propiedades ópticas, como la fluorescencia, son 
dispersables en medios acuosos y cuentan con una baja toxicidad, lo cual, les confiere ser 
un material biocompatible y amigable con el medio ambiente, tienen aplicaciones en las 
áreas de bioimagen, detección química, nanomedicina y biosensores (Leal, 2019). Por lo 
tanto, los CD dopados con podrían ser materiales prometedores para desarrollar un método 
de detección de glucosa sencillo, rápido y barato (H. Ji et al., 2016). 
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 PRELIMINARES 

 PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

La diabetes es una enfermedad crónica a nivel mundial, que se manifiesta cuando el 
organismo tiene dificultad para producir y utilizar la insulina. Ésta es una hormona producida 
por el páncreas que convierte el azúcar (glucosa) de los alimentos en la energía que se 
necesita para vivir y cumplir las actividades diarias (Martinez, 2004).  

Según la Organización Mundial de la Salud (2020) la diabetes es una grave enfermedad 
crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina (siendo está 
una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando el organismo 
no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Según la Federación internacional de 
diabetes se calcula que 463 millones de adultos de entre 20 y 79 años de edad en todo el 
mundo (dentro de este grupo, 9,3 % de todos los adultos) tienen diabetes. Se calcula que 
79,4 % viven en países de ingresos bajos y medios. Según los cálculos de 2019, para 2030 
se prevé que 578,4 millones de adultos de entre 20 y 79 años tendrán diabetes; asimismo, 
para 2045 la cifra aumentaría a 700,2 millones(International Diabetes Federation. (FID), 
2019). Ello supone también un incremento en los factores de riesgo conexos, como el 
sobrepeso o la obesidad. En la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado 
más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. 

La diabetes puede producir complicaciones en la arteria coronaria y generar la enfermedad 
vascular periférica, los accidentes cerebrovasculares, la neuropatía diabética, las 
amputaciones, la insuficiencia renal y la ceguera dan como resultado una discapacidad 
creciente, una esperanza de vida reducida y enormes costos de salud prácticamente para 
todas las sociedades (Meuleneire, 2008). Lo antes mencionado Otorga una carga sustancial 
a la sociedad como costos médicos más altos, pérdida de productividad, mortalidad 
prematura y costos intangibles en forma de calidad de vida reducida (Yang et al., 2018).  

Al estar relacionada la diabetes con un trastorno metabólico de la glucosa que surge de la 
deficiencia o resistencia a la insulina, se hace necesario buscar una manera de controlarla 
de forma efectiva y precisa para prevenir complicaciones graves (Ma et al., 2017). Las 
terapias actuales se encuentran basadas en la alimentación, ejercicios, medicamentos y en 
el suministro de insulina exógena, la cual se puede administrar a través de dos formas: 
inyecciones diarias múltiples de insulina (IDMI) o mediante una bomba infosura continua  de 
insulina (BICI); La primera se refiere al uso de jeringas cargadas de insulina que se aplican 
varias veces al día, generalmente antes de las comidas, cuya función es corregir o estabilizar 
los niveles elevados de la glucosa en la sangre. La última apunta a la utilización de un 
aparato más pequeño que algunos móviles, con el cual se introduce pequeñas cantidades 
de insulina al cuerpo durante el día gracias a un mecanismo para la infusión de ésta. Sin 
embargo, cabe precisar que este tratamiento no consigue normalizar los niveles de glucosa 
de forma precisa. 

El manejo de los niveles de glucosa en la sangre es muy importante porque es lo que permite 
controlar las cantidades administradas de insulina en una persona, y que éstas sean 
suficientes o igual a la hormona que se produce en el páncreas; también permite que la 
glucosa del torrente circulatorio ingrese en las células del cuerpo, para que se convierte en 
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energía que es la dificultad que presenta un diabético, siendo de igual manera fundamental 
para el metabolismo de las proteínas y las grasas. Por tanto, si falta la insulina o la 
incapacidad de las células para responder trae como consecuencia los altos niveles de 
glucosa en sangre (hiperglucemia, indicador clínico de la diabetes); de allí que si no  se 
controla el déficit de insulina a largo plazo, muchos de los órganos del cuerpo podrían 
resultar dañados, y generaría complicaciones de salud potencialmente mortales 
(International Diabetes Federation. (FID), 2019).  

Para monitorear a los pacientes diabéticos se han usado métodos como: El uso de 
glucómetro (GM), los sensores de glucosa totalmente integrados en el cuerpo y el pinchazo 
en la punta de los dedos, entre otros. En el primero, los médicos lo utilizan en muestra 
venosa o arterial, así ́como en muestras de catéter venoso central (Brenda et al., 2020). Una 
de sus limitantes en la utilización de GM es el costo de las tiras reactivas (TR), según 
recomendación de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) deben utilizarse de tres a 
cuatro veces al día para la diabetes tipo 1, y una al día para diabetes tipo 2 tratada 
farmacológicamente (Karter et al., 2011). Con respecto al segundo, serían los ideales, pero 
aunque éstos proporcionen la información secuencial de las concentraciones de glucosa en 
sangre a pacientes diabéticos, necesitan tener enlaces externos para recolectar 
continuamente muestras o transmitir señales; por lo tanto, estos métodos causan molestias 
y riesgo de infección (Shibata et al., 2010); y el último se usa para analizar con precisión las 
concentraciones de glucosa en sangre (Shibata et al., 2010). Sin embargo, el método 
proporciona información intermitente sobre las concentraciones de glucosa, que no es 
adecuada para predecir la tendencia del cambio de glucosa en sangre. 

En el campo de la nanotecnología, los CD son cada vez más utilizados como biosensores, 
debido a su estabilidad y sensibilidad, su fácil funcionalización y la baja toxicidad de las 
mismas (Baker y Baker, 2010). Además, estas nanopartículas tienen la ventaja de poder ser 
sintetizadas a partir de precursores naturales, no tóxicos, como los hidratos de carbono; 
dándole paso al uso de fuentes de carbono alternativas (sin impacto medioambiental), de las 
cuales se pueden mencionar el pomelo, las cáscaras de sandía y caña de azúcar, entre otros 
(Bondia et al., 2010). El uso de las anteriores fuentes se debe a que en el interior de la 
estructura de estos grupos químicos se encuentran: la sacarosa, la glucosa y el ácido cítrico, 
por mencionar algunos; que aplicándoles ciertas condiciones experimentales ayudan a la 
obtención de CD.  

Por lo anterior nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las 
características que deben tener los CD para que puedan usarse en la detección de glucosa? 

 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto contribuirá al estudio de un método alternativo para medir los 
niveles de glucosa utilizando el potencial de los CD, siendo este económico, y sin impactos 
negativos al medio ambiente. 

Es importante medir los niveles de azúcar en la sangre para ver el impacto de las comidas y las 
actividades físicas que se realizan en un tiempo estipulado y tomar los correctivos y acciones 
necesarios en caso de que el nivel de glucosa no se encuentre en el rango normal. Medir los 
niveles de azúcar en la sangre con regularidad y mantener un buen control ayuda a evitar las 
complicaciones derivadas de los niveles excesivos de glucosa en sangre: enfermedad 
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cerebrovascular, cardiopatías, problemas en los ojos, enfermedad vascular periférica, pie 
diabético, entre otras. Sin dejar de lado, que el monitoreo de los niveles de azúcar en la sangre lo 
necesitan las personas con diabetes e incluso para evitar a padecer esta enfermedad, es decir, 
de manera preventiva. 

En el 2019, se estima que 463 millones de personas tienen diabetes, de los cuales hay más de 
un millón de niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Se calcula que 136 millones de personas 
mayores de 65 años tienen diabetes y su prevalencia en este grupo de edad varía 
significativamente entre las distintas regiones de la FID; para 2030, se visiona el aumento de la 
población a 578 millones y para 2045 700 millones. Cabe agregar que esta enfermedad ha 
aumentado rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos 
(International Diabetes Federation. (FID), 2019). 

Por lo antes expuesto, el tener disponibilidad de un nuevo método de medición de glucosa es de 
gran importancia, ya que actualmente las opciones que existen en el mercado son poco precisas, 
y dependientes para los usuarios, generando altos costos y deterioro al medio ambiente; con 
esta nueva alternativa diseñada de CD se busca medir los niveles de glucosa de una manera 
sencilla, menos invasiva y fácil para los usuarios al momento de monitorear su enfermedad, 
logrando de esta manera mejorar su calidad de vida y dar pautas para la eficacia terapéutica 
realizando ajustes en sus dietas, actividad física y medicación.  

Un biosensor es un dispositivo analítico que promete una mejor comunicación de nuestro cuerpo 
humano con nuestro alrededor y una mejor contestación al mismo, lo cual se traduce en la 
optimización de la atención sanitaria de los pacientes por medio del diagnóstico y la atención 
temprana de la enfermedad (Sabu et al., 2019). 

Finalmente, en la universidad se ampliarán los conocimientos en obtención de CD de fuentes 
biodegradables de la biodiversidad colombiana (amplia variedad de los seres vivos que habitan 
en la tierra), buscando una opción económica y de fácil adquisición, para generar una nueva 
alternativa para la detección de niveles de glucosa. 

 

 ANTECEDENTES 

Los avances en la última década de los monitoreos continuos de los niveles de glucosa en 
la sangre han sido cruciales para el control de la glucemia. Muchos de los medidores de 
glucemia son usados y aprobados por la medicina, sin embargo, siguen las innovaciones y  
estudios en este ambiente, ya que los que actualmente se encuentran disponible aún 
carecen de precisión(Brenda et al., 2020).  Para medir los niveles de glucosa se usan 
dispositivos como: El glucómetro (GM), los sensores de glucosa totalmente integrados en el 
cuerpo y el pinchazo en la punta de los dedos, entre otros(Brenda et al., 2020). 

 En el campo de la nanotecnología, los CD son cada vez más utilizados como biosensores, 
debido a su estabilidad y sensibilidad, su fácil funcionalización y la baja toxicidad de las 
mismas (Baker y Baker, 2010). Además, estas nanopartículas tienen la ventaja de poder ser 
sintetizadas a partir de precursores naturales, no tóxicos. Teniendo en cuenta lo anterior se 
realizó una revisión bibliográfica donde se detallan los artículos que evalúan métodos de 
detección de glucosa usando CD. 
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En 2020, Chen y colaboradores analizaron CD con fotoluminiscencia sintonizable en un 
amplio rango (80 nm) los cuales se obtuvieron mediante un método de poliol asistido por 
microondas. La emisión de CD en fase acuosa se ajustó simplemente cambiando las 
concentraciones de los precursores. Los CD con fotoluminiscencia sintonizable se 
funcionalizaron aún más para desarrollar un biosensor de glucosa homogéneo mediante la 
incorporación de óxido de grafeno conjugado con enzimas. La fluorescencia de los CD se 
pudo apagar mediante la interacción covalente con el óxido de grafeno. La fluorescencia 
restaurada se observó en presencia de glucosa. El rendimiento del sistema de detección 
homogéneo fue evaluado probando los niveles de glucosa en un rango de 0,2 mM a 10 mM. 
Se obtienen dos relaciones lineales de la intensidad de fluorescencia restaurada en función 
de la concentración de glucosa, es decir, de 2 mM a 10 mM y de 0,2 mM a 1 mM, 
respectivamente. Además, se utilizan ratas diabéticas inducidas por estreptozotocina para 
evaluar el rendimiento del sensor diseñado para analizar la glucosa plasmática de ratas 
diabéticas. Los resultados demuestran que el biosensor homogéneo a base de carbono 
puede medir la glucosa en la sangre y en otras condiciones (Chen et al., 2020). 

En 2019 Buk & Pemble prepararon un biosensor miniaturizado para glucosa inmovilizando 
glucosa oxidasa (GOx) sobre un material nanohíbrido de nanopartículas de oro (AuQN) de 
CD que a su vez se unió a electrodos de matriz de microdiscos de oro. Los electrodos de 
matriz de microdiscos de oro (GDAE) se microfabricaron sobre sustrato de Si utilizando 
litografía, deposición y técnicas de grabado estándar de electrónica. Cada microelectrodo 
consistió en 85 electrodos de disco de oro con 20 un de diámetro y 200 μm de distancia entre 
electrodos y se ubicaron hexagonalmente. Los electrodos se estudiaron mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de fuerza atómica (AFM) y 
voltametría cíclica (CV). El CV de los electrodos desnudos mostró un voltamograma 
sigmoidal simétrico que surge de su perfil de difusión radial. Los electrodos desarrollados se 
usaron para fabricar un biosensor de glucosa miniaturizado. Los investigadores llegaron a la 
conclusión que el biosensor resultante exhibió una alta sensibilidad de 626.06 μA mM −1 cm 
−2 hacia la detección de glucosa con excelente reproducibilidad y reutilización. Se discute el 
rendimiento superior del biosensor en relación con el uso de los electrodos de matriz de 
discos de baja densidad de tamaño micrométrico (Buk y Pemble, 2019).  

En 2019 Rossini y colaboradores describieron CD sintetizado a partir de ácido cítrico y 
tiramina utilizando una ruta de calentamiento por microondas de un solo paso; bajo 
irradiación UV. El CD mostró una emisión azul que se extinguió en presencia de H2O2 y 
peroxidasa. Esta propiedad se usó para cuantificar la glucosa en muestras biológicas, 
utilizando un procedimiento de adiciones estándar que emplea una plataforma de papel y el 
H2O2 formado en la reacción enzimática con glucosa oxidasa. Las características atractivas 
de la plataforma de papel incluyen bajo costo, fácil disponibilidad, biocompatibilidad e 
hidrofilia. El método de calibración de adiciones estándar tiene las ventajas de que se puede 
realizar usando un solo dispositivo, elimina la necesidad de una calibración externa y reduce 
los efectos de matriz asociados con la muestra y / o la falta de uniformidad del papel. En esta 
investigación se concluyó que el método desarrollado aplicado en el análisis de muestras de 
suero y orina certificadas. No presentó diferencias estadísticamente significativas entre las 
concentraciones certificadas y los resultados obtenidos con el dispositivo de papel con 
adiciones estándar (Rossini et al., 2019). 

En 2019 Sadrolhosseini y colaboradores sintetizaron CD derivados de biocarbón. La muestra 
preparada se caracterizó utilizando un espectrómetro UV-visible, espectroscopia infrarroja 
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por transformada de Fourier y espectroscopia de fluorescencia, y la morfología se investigó 
utilizando una imagen de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Los 
índices de refracción lineales y no lineales se obtuvieron a partir de un espectro UV-visible y 
una señal de barrido Z. Los CD se combinaron con glucosa y luego se investigó la variación 
entre el espectro de fluorescencia y el tiempo de respuesta. La interacción de los CD con la 
glucosa se simuló utilizando la teoría funcional de la densidad para encontrar el molecular 
estable en la energía más baja (Sadrolhosseini et al., 2019). 

En 2019 Ngo y colaboradores prepararon puntos cuánticos de nitruro de carbono grafítico 
funcionalizados con ácido fenilborónico altamente biocompatible (g-CNQDs / PBA) mediante 
un proceso hidrotermal simple y se utilizaron como material de fluorescencia sensible a la 
glucosa. Se utilizaron espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, espectroscopia 
foto electrónica de rayos X, difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión 
para caracterizar las estructuras químicas y físicas de g-CNQD / PBA. El rendimiento 
cuántico (QY) de g-CNQDs / PBA fue tan alto como 67% cuando se midió usando sulfato de 
quinina como estándar, que es el valor QY más alto jamás reportado para g-CNQDs 
fluorescentes. Los g-CNQDs / PBA exhibieron dos regiones lineales anchas en el rango de 
25 nM - 1 μM y 1 μM - 1 mM con un límite de detección tan bajo como 16 nM. Adicionalmente, 
mostró una excelente selectividad en presencia de varios reactivos interferentes, así como 
una toxicidad celular muy baja y excelentes propiedades de bioimagen. En general, los g-
CNQD / PBA fabricados en este estudio pueden ser un candidato prometedor para una 
variedad de diagnósticos clínicos y aplicaciones biomédicas (Ngo et al., 2019).  

En 2018 Wang y colaboradores muestran cómo se sintetizaron nuevos CD dopados en 
varios elementos (ME-CD) simplemente por tratamiento hidrotérmico de sangre animal. Los 
resultados revelaron que los CD preparados estaban constituidos principalmente por 
elementos de carbono, oxígeno y nitrógeno con una pequeña cantidad de elementos de 
hierro y azufre, lo que muestra una fuerte fluorescencia con un rendimiento cuántico del 32,6 
%. Los CD preparados mostraron excelentes actividades catalíticas de tipo peroxidasa 
atribuidas a los elementos de hierro dopado en los ME-CD. Los nanodots mostraron su 
capacidad de utilizarse para fabricar un sensor colorimétrico para la detección de glucosa y 
demostraron buena sensibilidad y especificidad. Este estudio se proporcionó una estrategia 
fácil para la síntesis de CD catalíticamente activos y la construcción de sensores 
colorimétricos (Wang et al., 2018).  

En 2018 Zheng y colaboradores al propusieron un novedoso sensor electroquímico de 
impronta molecular (MIECS) basado en un electrodo de carbono vítreo (GCE) modificado 
con (CD) y quitosano (CS) para la determinación de glucosa. El uso de CD y CS respetuosos 
con el medio ambiente como modificaciones de electrodos mejoró sustancialmente el área 
activa y la capacidad de transporte de electrones, mientras que el ácido 3-
aminobencenoborónico se usó como monómero funcional y la glucosa como plantilla para la 
fabricación de película de polímero con impresión molecular (MIP). para detectar glucosa 
mediante voltamperometría diferencial de pulsos. Microscopio electrónico de transmisión, Se 
aplicaron espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, espectrometría de rayos X 
de dispersión de energía, voltamperometría cíclica y espectroscopia de impedancia 
electroquímica (EIS) para caracterizar el sensor fabricado. Se optimizaron las condiciones 
experimentales como la relación molar de monómero funcional a molde, relación de volumen 
de CD a CS, tiempo de incubación y tiempo de elución. Al utilizar glucosa como analito 
modelo, el MIECS tenía dos rangos de ensayo de 0,5 a 40 μM y 50 a 600 μM, y un límite de 
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detección (LOD) bastante bajo de 0,09 μM (S / N = 3) en las condiciones optimizadas. El 
MIECS también mostró una excelente selectividad, buena reproducibilidad y estabilidad. El 
sensor propuesto se aplicó con éxito a una prueba preliminar para el análisis de glucosa en 
humanos reales con muestras de suero sanguíneo (Zheng et al., 2018). 

En 2018 Zou y colaboradores abordaron una plataforma radiométrica híbrida simple pero 
eficaz para la detección de glucosa basada en la extinción de fluorescencia sincrónica y la 
mejora de la dispersión de luz de resonancia (RLS) de CD funcionalizados con ácido 
borónico (puntos C). Los puntos C se fabricaron mediante una estrategia de "integración de 
síntesis-modificación" de un paso utilizando ácido 3-aminofenil borónico y citrato de sodio 
como precursores. Los grupos de ácido borónico retenidos en la superficie de los puntos C 
pueden ensamblarse con cis-diol grupo de glucosa para formar un compuesto de 
coordinación, que dio como resultado la extinción de la fluorescencia de los puntos C por 
estados de agregación. Además, la agregación entre puntos C indujo simultáneamente la 
gran mejora del RLS de los puntos C debido a la existencia de dos pares de cis-grupos de 
dioles. Por lo tanto, se construyó un quimiosensor radiométrico híbrido para glucosa. 
Significativamente, debido a la superficie inerte de los puntos C, esta sonda radiométrica 
puede analizar glucosa hasta 10 μM sin la interferencia de una variedad de biomoléculas e 
iones metálicos en muestras de agua reales, y exhibe una excelente selectividad sobre otros 
análogos. El presente sistema de detección se ha aplicado con éxito al análisis de glucosa 
en muestras de orina. Muestra una gran promesa como plataforma práctica para la detección 
de glucosa debido a su simplicidad y eficacia (Zou et al., 2018). 

En 2018 Mutuyimana y colaboradores describen un método para la preparación de CD 
emisivo (CD) de color rojo anaranjado con picos de excitación / emisión a 520/582 nm. Las 
CD se prepararon hidrotermalmente mediante una estrategia de un solo recipiente a partir 
de ácido trimésico y 4-aminoacetanilida. La fluorescencia de los CD se apaga fuertemente 
con peróxido de hidrógeno. La oxidación de la glucosa por la glucosa oxidasa (GOx) produce 
H2O2 que apaga la fluorescencia mediante extinción estática. Con base en este fenómeno, 
se estableció un método fluorimétrico para la determinación de glucosa. En las condiciones 
óptimas, la respuesta es lineal en el rango de concentración de glucosa de 0,5 a 100 μM, 
con un límite de detección de 0,33 μM. El método es selectivo para la glucosa frente a sus 
análogos y se aplicó con éxito a la determinación de glucosa en suero humano diluido y en 
orina de diabéticos e individuos sanos. Las recuperaciones de muestras enriquecidas oscilan 
entre el 98,7 y el 102,5 % (Mutuyimana et al., 2018). 

En 2017 Zhou y colaboradores sintetizaron un nanomaterial híbrido que consiste en poli 
(ácido 5-indolilborónico) que actúa como huella molecular (MIP) y carbón dots fluorescentes 
(CD). La combinación de CD y MIP dotó al híbrido de fluorescencia estable y selectividad de 
molde. La adición de glucosa provoca la agregación y la extinción de la fluorescencia. La 
agregación se debe a la formación de enlaces covalentes entre los cis-dioles de las 
moléculas de glucosa y los grupos laterales del ácido bórico. La señal fluorimétrica, obtenida 
a longitudes de onda de excitación / emisión de 350/450 nm, varía en el rango de 
concentración de glucosa de 5 a 750 μM, con un límite de detección de 0,5 μM. El ensayo 
no se ve afectado por diversas biomoléculas, incluida la fructosa, y se aplicó con éxito a la 
determinación de glucosa en suero (enriquecido). En nuestra percepción, los resultados 
hacen de este ensayo de glucosa una nueva herramienta atractiva para aplicaciones clínicas 
(Zhou et al., 2017). 
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En 2016 Long y colaboradores encontraron que la reducción de CD estatales (R-CD) 
poseían peroxidasa como actividad intrínseca y podrían tener actividad catalítica para 
producir reacción de color. Los efectos de la temperatura, pH, tiempo de incubación y la 
concentración de H2O2 se investigaron y TMB sobre la actividad catalítica de la r-CDs. 
Finalmente se calculó que la constante cinética era de 0.00729 min- 1 y r-CDs aplicados a 
la detección de glucosa mediante un acoplamiento de glucosa oxidasa, valores tan bajo 
como 2 µM H2O2 podría detectarse con un rango lineal de 0.010 a 0.40 mM a través de este 
método. Finalmente, este estudio ofreció un método simple, sensible y de alta selectividad 
para la determinación de glucosa incluso en suero (Long et al., 2016). 

En 2014 Mehta y colaboradores informan sobre un método hidrotermal basado en plantas 
altamente económico para la síntesis verde en un recipiente de CD fluorescentes 
dispersables en agua (CD) mediante el uso de jugo de Saccharum officinarum como 
precursor. Los CD sintetizados se caracterizaron por UV visible, fluorescencia, transformada 
de Fourier infrarrojo (FT-IR), dispersión dinámica de la luz (DLS), microscopía electrónica de 
transmisión de alta resolución (HR-TEM) y escaneo láser con técnicas microscópicas 
confocales. En conclusión, los CD están bien dispersos en agua con un tamaño promedio 
de ~ 3 nm y mostraron una fluorescencia azul brillante bajo luz UV (λex = 365 nm). Estos CD 
actuaron como excelentes sondas fluorescentes en las imágenes celulares de bacterias 
(Escherichia coli) y levaduras (Saccharomyces cerevisiae) (Mehta et al., 2014). 

En 2013 Huang y colaboradores muestran cómo se desarrolló una forma simple, verde y de 
bajo costo en la síntesis de nanopartículas de carbono dopadas con nitrógeno fluorescente 
(FNCP) con un contenido de nitrógeno del 6,88 %, utilizando un tratamiento hidrotermal de 
una sola olla de jugo de fresa. Los FNCP preparados mostraron una emisión máxima a 427 
nm con un rendimiento cuántico del 6,3 %, que podría ser apagada específicamente por Hg2 
+. Este fenómeno se usó para desarrollar un método fluorescente para la detección fácil de 
Hg2 

+ con un rango lineal de 10 nM a 50 μM y un límite de detección de 3 nM (S / N = 3), y 
se extendió para medir muestras de agua ambiental con recuperación satisfactoria. 
Finalmente, este estudio proporciono una estrategia ecológica en la síntesis de FNCP para 
detectar Hg2 + con buen rendimiento (Huang et al., 2013). 

En 2012 Lu y colaboradores informaron sobre una estrategia preparativa simple, económica 
y ecológica hacia las nanopartículas de carbono (CP) fluorescentes solubles en agua con un 
rendimiento cuántico de aproximadamente 6.9% por proceso hidrotérmico utilizando 
desechos de bajo costo de cáscara de pomelo como fuente de carbono para la primera hora. 
Exploramos aún más el uso de tales CP como sondas para una aplicación de detección 
fluorescente de Hg2

+, que se basa en la extinción de fluorescencia inducida por Hg2 + de las 
CP. Este sistema de detección exhibe una excelente sensibilidad y selectividad hacia Hg2 +, 
y se alcanza un límite de detección tan bajo como 0.23 nM. El uso práctico de este sistema 
para la determinación de Hg2

+ en muestras de agua de lago también se demuestra con éxito 
(Lu et al., 2012). 
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General: 

Evaluar el potencial de CD funcionalizados para la detección de niveles de glucosa en fluidos 
simulados. 

 Objetivos Específicos: 

Obtener CD funcionalizados a partir de una fuente natural encontrada en la biodiversidad 
colombiana. 

Determinar las características físicas y químicas de CD como tamaño, fluorescencia, 
presencia de grupos funcionales y espectro de emisión-absorción para la aplicación de 
éstos.  

Probar la capacidad de los CD para detectar glucosa en fluidos simulados.  

 

 MARCO DE REFERENCIA 

 Diabetes 

La diabetes es una afección grave y de largo plazo que ocurre cuando los niveles de glucosa 
en la sangre de una persona son altos porque su cuerpo no puede producir insulina o la 
cantidad suficiente de esta hormona, o cuando no puede utilizar de manera eficaz la insulina 
que produce. La insulina es una hormona indispensable que se produce en el páncreas. 
Permite que la glucosa del torrente circulatorio ingrese en las células del cuerpo, donde se 
convierte en energía. Además, es fundamental para el metabolismo de las proteínas y las 
grasas. La falta de insulina o la incapacidad de las células para responder a ella deriva en 
altos niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia), el cual es un indicador clínico de la 
diabetes. Los niveles umbral para el diagnóstico de la diabetes se encuentran en la 
Ilustración 1 (International Diabetes Federation. (FID), 2019). 
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Ilustración 1. Criterios de diagnósticos modificados para la diabetes. Tomada de:(International 
Diabetes Federation. (FID), 2019)  

 Glucosa  

La glucosa, es un monosacárido el cual es el carbohidrato central en la fisiología humana. 
Hay dos isómeros ópticos de la glucosa, glucosa D-y L- (Ilustración 2), y ambas son 
ópticamente activas con la quiralidad opuesta. Sin embargo, sólo la glucosa D- está 
involucrada en el metabolismo humano. La imagen de espejo de la molécula, glucosa L-, 
está presente en los alimentos, pero no puede ser utilizado por las células. En lo sucesivo, 
el término "glucosa" significará su iso-forma biológica activo (iso-forma D-). La glucosa es la 
forma de transporte de hidratos de carbono, y combustible importante para avivar la energía 
metabólica en todas las células humanas. La glucosa está participando en una gran cantidad 
de reacciones bioquímicas en el perfil metabólico modulando tanto en forma fisiológica y en 
la patología. La glucosa tiene papel crítico en la producción de proteínas y en el metabolismo 
lipídico. De acuerdo con el metabolismo de la glucosa teóricamente está involucrada en los 
procesos de envejecimiento. El nivel de glucosa en sangre es un parámetro de un alto valor 
predictivo en trastornos tales como diabetes mellitus, enfermedad coronaria y la hipertensión 
arterial (Villanueva-Luna, 2013). 
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Ilustración 2. Iso-forma D y L de la glucosa. Tomada de (Villanueva-Luna, 2013). 

 Carbon Dots (CD) 

Los CD son partículas esféricas de dimensión cero de menos de 10 nm de diámetro 
compuestas de carbono amorfo junto con regiones nanocristalinas de estructura grafítica 
hibridada sp2. Su estructura única les ofrece propiedades químicas, físicas, ópticas y 
electrónicas ajustables. Estas propiedades multifacéticas los convierten en nanomateriales 
perfectos en numerosos campos, como el bioetiquetado, la detección óptica, la 
administración de fármacos, la biodetección, la conversión de energía y la catálisis (Paul y 
Kurian, 2020). 

 Síntesis de CD 

Los métodos de síntesis de los CD se dividen en dos, la ruta de “bottom down” y la ruta de 
“bottom up”, estos se pueden realizar de manera química, físico o electroquímica, los CD se 
pueden optimizar durante la preparación o el postratamiento, lo que permite buenas 
características de superficie que son cruciales para la solubilidad y aplicaciones (Namdari 
et al., 2017). 

1.5.4.1 Bottom down 

Esta consiste en descomponer estructuras de carbono más grandes, como nanodiamantes, 
grafito, nanotubos de carbono, hollín de carbono, carbón activado y óxido de grafito por 
métodos como descarga de arco, ablación de láser y oxidación electroquímica (Lim et al., 
2015). 

1.5.4.2 Bottom up 

Los enfoques de abajo hacia arriba sintetizan CD a partir de precursores moleculares como 
citrato, carbohidratos y nanocompuestos de polímero-sílice a través de tratamientos de 
combustión/ térmicos y rutas sintéticas de microondas y sintéticas compatibles (Lim et al., 
2015). 
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Ilustración 3. Síntesis soportada de CQD usando esferas de sílice modificadas como portadores 
y resols como precursores de carbono. Tomada de (Lim et al., 2015).  

 Estructura química de los CD 

El carbono es un material de color negro y se considera que tiene una fluorescencia débil y 
baja solubilidad en agua. Debido a su fuerte luminiscencia y buena solubilidad, los CD han 
llamado mucho la atención. Las estructuras químicas de los CD regulan sus diversas 
propiedades y estas varían según el método de síntesis usado. Los CD tienen forma esférica 
y se subdividen en nanopartículas de carbono con / sin una red cristalina. La distancia entre 
las capas de CD es de aprox. 0,34 nm, que se ajusta al espaciado (002) del grafito cristalino. 
Los CD exhiben una red de grupos funcionales químicos conectados o modificados en la 
superficie, tales como grupos a base de oxígeno y amino (Namdari et al., 2017). 
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Ilustración 4. Estructura química esquemática de los CD. Tomada de (Namdari et al., 2017). 

 Propiedades de fluorescencia de los CD 

1.5.6.1 Emisiones de fluorescencia de transiciones de 
banda prohibida de dominios π conjugados 

El primer mecanismo de fluorescencia, las transiciones de banda prohibida surgen de 
dominios π conjugados. Estos se aíslan creando islas hibridad sp2 ricas en electrones π 
media mediante la reducción de óxidos de grafeno obtenidos mediante el método de 
Hummers para oxidar y exfoliar escamas de grafito. Se crean de tal forma que no hay 
conexiones π entre las islas sp2, porque cualquier conexión π entre las islas sp2 conduciría 
al enfriamiento entre islas de las emisiones de fluorescencia deseadas (Lim et al., 2015).  

1.5.6.2 Emisiones de fluorescencia de orígenes 
derivados de defectos superficiales 

Este mecanismo de fluorescencia surge de sitios defectuosos en la superficie; en general, 
cualquier sitio que tenga dominios sp2 no perfectos dará como resultado trampas de energía 
superficial. Tanto los carbonos hibridados sp2 como sp3 y otros defectos superficiales 
funcionalizados, como los estados electrónicos localizados relacionados con el carbonilo, 
presentes en los CD contribuyen a sus emisiones multicolores que se concentran en las 
regiones azul y verde de la luz visible. Estos defectos superficiales se comportan como 
moléculas aromáticas que se incorporan individualmente en los hospedadores sólidos, 
exhibiendo emisiones multicolores debido a la existencia de múltiples defectos superficiales 
con diferentes propiedades de excitación y emisión (Lim et al., 2015). 
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 Aplicaciones de los CD 

1.5.7.1 Detección química  

Una de las aplicaciones de los CD es en el campo de la detección química. La detección de 
metales pesados como Hg2

+ es de suma importancia debido a su efecto peligroso sobre el 
medio ambiente y la salud humana. Los CD se utilizaron para la detección química debido a 
su baja toxicidad, solubilidad en agua, alta fotoestabilidad y estabilidad química superior (Lim 
et al., 2015). 

1.5.7.2 Biosensores 

Los CD también son usados en biosensores basados en el uso de anticuerpos y sus 
fragmentos recombinantes de genes. Los CD se aplican principalmente en inmunoensayos 
como marcadores fluorescentes, son menos costosos, más estables y más sensibles, por lo 
tanto, son elegidos sobre otros. Se mostró que los CD tienen una mayor sensibilidad como 
etiquetas en los ensayos de flujo lateral (LFA) en comparación con las nanopartículas de oro 
o látex (Lim et al., 2015).  

1.5.7.3 Bioimagen 

El carbono es en gran parte no tóxico y ambiental. Estos rasgos hacen que los CD sean muy 
deseables como alternativa para visualizar sistemas biológicos tanto in vitro como en vivo. 
En general, los núcleos de carbono de los CD en sí mismos no son tóxicos y cualquier 
citotoxicidad de los CD se debe principalmente a agentes pasivadores de la superficie en el 
CD. Los agentes de baja citotoxicidad se pueden utilizar de forma segura a altas 
concentraciones para obtener imágenes in vivo (Lim et al., 2015).  

1.5.7.4 Nanomedicina 

Los CD son pequeñas nanopartículas fluorescentes que se pueden sintetizar rápidamente a 
través de muchas rutas sintéticas económicas y simples, sirven como buenas alternativas a 
otros nanomateriales fluorescentes. Los CD también son muy atractivos en nanomedicina 
porque no muestran signos visibles de toxicidad en animales y, por lo tanto, se pueden usar 
para estudios in vivo (Lim et al., 2015). 

1.5.7.5 Fotocatálisis 

El interés en la fotocatálisis ha sido motivado en parte por la comprensión de que la luz solar 
es efectivamente una fuente inagotable de energía. Sin embargo, la alta energía de los rayos 
UV y la luz visible de longitud de onda corta puede dañar negativamente los compuestos 
orgánicos. La capacidad demostrada de aprovechar la luz de onda larga y el intercambio de 
energía con especies de solución de CD ofrece una excelente oportunidad para su uso como 
fotocatalizadores en síntesis orgánica. De hecho, un estudio reciente ha indicado que los CD 
más pequeños (1–4 nm) son fotocatalizadores efectivos impulsados por la luz NIR para la 
oxidación selectiva de alcoholes a benzaldehídos con buena eficiencia de conversión (92 %) 
y selectividad (100 %), debido a su excelente actividad catalítica para la descomposición de 
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H2O2 y la propiedad de transferencia de electrones impulsada por la luz NIR (Lim et al., 
2015). 

 

 Criterios de diseño para la fabricación del biosensor 

Los biosensores son dispositivos analíticos que incorporan un elemento sensor. Aprovechan 
la exquisita sensibilidad y especificidad de la biología junto con transductores fisicoquímicos 
para proporcionar mediciones bioanalíticas compleja con formatos simples y fáciles de usar 
(Yu et al., 2019). 

Un biosensor incluye tres partes fundamentales, como se muestra en la Ilustración 5; un 
elemento sensible de reconocimiento, un elemento transductor de la señal y componente de 
evaluación de datos. El componente de reconocimiento puede ser elementos biológicos 
como enzimas, anticuerpos, receptores, ácidos nucleicos o componentes biomiméticos 
(Sabu et al., 2019). 

 

Ilustración 5. Partes fundamentales de un biosensor. Tomada de (Sabu et al., 2019) 

Los biosensores para la diabetes funcionan según el principio de la decisión de analitos 
como la glucosa y la insulina, que son los primordiales indicadores en el seguimiento. La 
especificidad del biosensor catalítico o de afinidad es dependiente de la actitud de alianza. 
Mediante un sensor catalítico, se puede decidir el cambio en la concentración de un 
elemento, mientras tanto que con el biosensor de afinidad se monitoriza el acontecimiento 
de alianza. El dispositivo biosensor establece la concentración del analito gracias a un 
detector físico-químico que lo hace simple de utilizar. El biosensor se define como un 
dispositivo independiente incorporado que da datos analíticos cuantitativos o 
semicuantitativos exactos usando un componente de reconocimiento biológico (Sabu et al., 
2019). 
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 METODOLOGÍA 

La metodología se dividió en tres etapas (1) etapa de selección de fuentes y técnica de 
síntesis de los CD. (2) caracterización y la etapa (3) capacidad de detección de glucosa.  

 Etapa 1 – Obtención de CD funcionalizados  

En esta etapa se definen los requisitos de partida para la obtención de los CD y las técnicas 
de síntesis para dar cumplimiento al objetivo 1: obtener CD funcionalizados a partir de una 
fuente natural encontrada en la biodiversidad colombiana. 

 Definición y selección de fuentes naturales para la obtención de 
CD  

Los CD son pequeñas nanopartículas de carbono de menos de 10 nm, son químicamente 
modificables para mejorar y representar algunas propiedades adicionales. Para la obtención 
de CD se empezará definiendo las características que debe tener una fuente de CD; la cual 
debes ser rica en carbono. Todas las plantas y animales vivos están formados de 
compuestos orgánicos en donde el carbono está combinado con hidrógeno, oxigeno, 
nitrógeno y otros elementos. En muchos alimentos se pueden encontrar hidratos de carbono, 
son llamados así porque a nivel químico contienen carbono, hidrogeno y oxígeno.  

En la Tabla 1 se encuentran las fuentes que se eligieron fuentes de carbono y los 
requerimientos que se tuvieron en cuenta para seleccionar dichas fuentes. La escala 
utilizada para su valoración es 0 si no cumple y 1 si cumple, los requerimientos a evaluar 
fueron comestibles, ricas en hidratos de carbono, disponibilidad en el mercado, costo y si se 
encuentran dentro de la biodiversidad colombiana. 

Tabla 1. Evaluación de fuentes naturales de biodiversidad colombianas y fuentes extranjeras. 

Requerimientos 
Fuentes naturales  

Piña Durazno Pitahaya Batata Kiwi Pera Frambuesa Lichi 

Comestibles 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ricas en hidratos de carbono 
(Ilescas et al., 2008) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Disponibilidad en el mercado 1 0 1 0 1 1 0 0 

Costo 1 0 0 0 0 1 0 0 

Biodiversidad Colombiana 1 0 1 0 0 0 0 0 

Total 5 2 4 2 3 4 2 2 
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Según la evaluación realizada en la Tabla 1 sobre las fuentes naturales para la obtención de 
CD, se seleccionaron como parte de la biodiversidad colombiana las dos con mayor puntaje, 
estas fueron la piña y la pitahaya, para realizar una comparación con una fuente no propia 
de la biodiversidad colombiana, se escogió la de mayor pontaje que este caso fue el kiwi.  

 Selección de la técnica de síntesis  

Para la obtención CD, existen dos métodos, “bottom up” y “bottom down”. En esta 
investigación se empleará la primera ruta mencionada “bottom up”, que tiene un enfoque de 
abajo hacia arriba el cual consiste en sintetizar CD a partir de precursores moleculares como 
citrato, carbohidratos y nanocompuestos de polímero-sílice a través de distintos tratamientos 
y técnicas como: tratamientos de combustión/ térmicos y rutas sintéticas de microondas y 
sintéticas compatibles; el tratamiento hidrotermal este se da a partir de llevar agua a 
temperaturas superiores de la normal (Ilustración 6); radiación por horno microondas, este 
produce una radiación electromagnética con una “micro” longitud de onda, que causa 
vibración en las moléculas de agua, originando calor (Ilustración 8). Para este trabajo se 
seleccionó técnica hidrotermal por lo que es un método fácil y de alto rendimiento, ya que es 
ecológico, simple, asequible y con una ruta química suave (Arul y Sethuraman, 2018) y 
técnica por horno microondas, esta ofrece ventajas en la síntesis como la sencillez, el bajo 
coste, el corto tiempo de reacción y la capacidad de generar una variedad de CD en un solo 
paso (Sun y Lei, 2017). 

En la Tabla 2 se encuentra una comparación de técnica de síntesis entre síntesis por 
tratamiento hidrotermal y síntesis por microondas, con respecto a sus características en 
tiempo, temperatura, fuente, potencia, disponibilidad y post proceso, con respecto a las 
especificaciones de cada equipo disponible en el laboratorio (Sharma y Das, 2019). 

Tabla 2. Comparación técnica de síntesis  

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICA DE SÍNTESIS 

SÍNTESIS POR 
TRATAMIENTO 
HIDROTERMAL 

SÍNTESIS POR MICROONDAS 

TIEMPO (min)    480 15 

TEMPERATURA (°C) 120 - 

FUENTE  Calor Radiación Electromagnética 

POTENCIA (W) 1500 900 

DISPONIBILIDAD No Si 

POST PROCESO Si No 
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 Diseño experimental 

Partiendo de la evaluación y selección de las fuentes naturales de CD que fueron piña (P), 
pitahaya (H) y kiwi (K) y de las dos técnicas de síntesis: hidrotermal y microondas se procedió 
a realizar el diseño de experimentos como se observa en la Tabla 3, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Unidades experimentales: Carbon Dots (CD) de Piña, kiwi y pitahaya obtenidos por 
tratamiento hidrotermal y microondas, a estas unidades experimentales se le realizaron 
diferentes caracterizaciones y se obtuvieron las variables de respuesta o salida. 

Factores del diseño experimental: los considerados factores del experimento fueron dos 
(1) la fuente de obtención de los CD en tres niveles (piña, pitahaya y kiwi) y (2) la técnica de 
síntesis de los CD con dos niveles (hidrotermal y microondas).  

Variables de respuesta: Las variables de respuesta evaluadas en el experimento fueron (1) 
ópticas como: fluorescencia (Y1) y absorbancia (Y2), (2) superficiales como: FTIR (Y3) y (3) 

morfológicas como: DLS (Y4), potencial  (Y5), TEM (Y6). 

Tabla 3. Diseño experimental 

Muestras Factores Salida 

Fuentes Técnica 𝒀𝟏 𝒀𝟐 𝒀𝟑 𝒀𝟒 𝒀𝟓 𝒀𝟔 

PH Piña Hidrotermal 𝒀𝟏𝟏 𝒀𝟐𝟏 𝒀𝟑𝟏 𝒀𝟒𝟏 𝒀𝟓𝟏 𝒀𝟔𝟏 

PM Microondas 

KH Kiwi Hidrotermal 𝒀𝟏𝟐 𝒀𝟐𝟐 𝒀𝟑𝟐 𝒀𝟒𝟐 𝒀𝟓𝟐 𝒀𝟔𝟐 

KM Microondas 

HH Pitahaya Hidrotermal 𝒀𝟏𝟑 𝒀𝟐𝟑 𝒀𝟑𝟑 𝒀𝟒𝟑 𝒀𝟓𝟑 

 

𝒀𝟔𝟑 

HM Microondas 

 Materiales y equipos  

Los materiales usados en este trabajaron fueron: Las frutas (piña, kiwi y pitahaya) se 
compraron en un supermercado local, el diclorometano al 99,8 % (MERCK, Alemania), 
Acetona (Merck, Alemania), Etanol al 99,5 % (PanReac AppliChem, USA), Fehling A y 
Fehling B (Mol Labs, Colombia). Se utilizó agua ultrapura para la preparación de soluciones 
a lo largo de este estudio. Los equipos usados fueron liofilizador (SP VirTis AdVantage Pro, 
Warminster, Inglaterra), Nevera (Challenger, CR496), Sonicador (Vibra cell, VCX500), 
Desecador al vacío (VACUO-TEMP, Selecta), Centrifuga refrigerada (Thermo Scientific, 
SL8R), Horno microondas, Autoclave, Espectrofotómetro FT-IR (Perkin-Elmer, Spectrum 
100), Nanoplus (Micrometrics III), Fotodocumentador (Life Technologies, E-gel Imager), 
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Espectrofotómetro Uv-vis (Thermo Scientific, Multiskan Go), Ultracongelador (Thermo 
Scientific, TLE60086A), Transmission Electron Microscopy (Tecnai F20 Super Twin TMP).  

 Síntesis de CD por tratamiento hidrotermal  

El proceso de síntesis de los CD se muestra en la Ilustración 6. Para la síntesis de CD (de 
cada una de las fuentes) se realizó el mismo procedimiento descrito en los protocolos que 
se encuentra detallado en Anexo 1: se obtuvo zumo de cada una de las frutas por medio de 
un extractor, paso seguido este zumo se filtró con un filtro de bomba al vacío como se 
observa en la Ilustración 7, una vez filtrados los zumos se mezclaron 40 ml de cada zumo 
con 30 ml de etanol en un Erlenmeyer. Estos zumos se llevan a una autoclave en ciclos 
térmicos y no secado por aproximadamente 8 horas a 120°C. La solución marrón oscura 
resultante se lava con diclorometano para eliminar los restos orgánicos sin reaccionar y se 
ponen a centrifugar a 9500 rpm por 30 min. Paso seguido se saca el sobrenadante y este se 
vuelve a lavar con acetona y se pone en la centrifuga por 30 min a 9500 rpm con el fin de 
obtener CD altamente fluorescentes (Sahu et al., 2012). El sobrenadante obtenido se pasa 
a tubos falcón, se rotulan y se llevan a un ultra congelador a -80°C por dos días. Después 
de este tiempo los CD se liofilizan por 4 días a -50°C en un liofilizador. Los CD liofilizados se 
redispersaron en agua (1 mg/mL) para su uso posterior. 

 

Ilustración 6. Síntesis de CD por tratamiento Hidrotermal. Imagen creada en BioRender.com 
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Ilustración 7. Sistema de filtración al vacío para los extractos de frutas 

 Síntesis de CD por radiación de microondas  

El proceso de síntesis de los CD se muestra en la Ilustración 8. Inicialmente se realizó el 
mismo procedimiento que por el tratamiento hidrotermal descrito en los protocolos que se 
encuentra detallado en Anexo 1: se obtuvo zumo de cada una de las frutas por medio de un 
extractor, paso seguido este zumo se filtró con un filtro de bomba al vacío, una vez filtrados 
los zumos se mezclaron 180 ml de cada zumo con 120 ml de etanol en un recipiente. Estos 
zumos se llevan a un horno microondas por 15 minutos aproximadamente. El producto 
resultante carbonizado se lava con diclorometano para eliminar los restos orgánicos sin 
reaccionar y se centrifuga a 9500 rpm por 30 min. Paso seguido se saca el sobrenadante y 
este se vuelve a lavar con acetona y se centrifuga por 30 min a 9500 rpm con el fin de obtener 
CD  altamente fluorescente (Sahu et al., 2012). El sobrenadante obtenido se pasa a tubos 
falcón, se rotulan y se llevan a un ultra congelador a -80°C por dos días. Después de este 
tiempo los CD se liofilizan por 4 días a -50°C en un liofilizador. Los CD liofilizaron y se 
redispersaron en agua (1 mg/mL) para su uso posterior.  
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Ilustración 8. Síntesis de CD por radiación en microondas. Imagen creada en BioRender.com 

 Funcionalización  

La funcionalización de CD se realizó haciéndolos pasar a través de hidrogeles de quitosano 
(n=3), estos andamios se sumergieron en 10 mL de CD obtenidos por tratamiento 
hidrotermal y por microondas a diferentes concentraciones 1000 ppm, 2000 ppm, 3000 ppm, 
4000 ppm y 5000 ppm por 12 horas a temperatura ambiente. 

 Etapa 2 – Caracterización de CD 

En esta etapa se establecieron las técnicas de caracterización requeridas para evaluar las 
variables de salida del diseño experimental con el fin de cumplir con el objetivo 2: Determinar 
las características físicas y químicas de CD como tamaño, fluorescencia, presencia de 
grupos funcionales y espectro de emisión-absorción para la aplicación de éstos. 

 Propiedades superficiales  

2.2.1.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de 
Fourier (FTIR). 

Se realizó espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR). Los espectros 
infrarrojos de los CD se registraron con un espectrómetro Perkin-Elmer (spectrum One, 
Shelton, CT, EE. UU.), estos espectros de CD se registrarán en un rango de 650 – 4000 cm 
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- 1, a todos los espectros se les realizaron 16 barridos, corrección de línea base, suavizado 
y normalización. 

 Propiedades ópticas 

2.2.2.1 Fluorescencia  

Una las características más importantes de los CD es su intensa emisión de luminiscencia 
(fluorescencia) intrínseca, ya que a partir de esto surgen una multitud de aplicaciones. Por 
lo que es muy importante analizar su capacidad de fluorescencia; esto se realizó utilizando 
un fotodocumentador con luz UV (Life Technologies, Thermo Fisher Scientific) equipado con 
una cámara digital de alta resolución; para la adquisición de las imágenes se ajustó la 
exposición, sensibilidad y brillo, a una longitud de onda de emisión de 470 nm 
aproximadamente y con dos tiempos de exposición 1 segundo y 600 ms.  

2.2.2.2 Absorbancia 

Los espectros de absorción ultravioleta-visible (UV-vis) se tomaron con un espectrómetro 
UV-vis (Multisckan Go,Thermo Scientific), esto permite ver la capacidad de absorber energía 
en forma de rayos ultravioleta (UV) y excitar electrones en estado basal, a un nivel de mayor 
energía y al relajarse, es decir, cuando el electrón regresa al nivel de menor energía emite 
luz visible, esto gracias a su confinamiento cuántico (Zamora Valencia et al., 2019). Para 
realizar el espectro de absorbancia se utilizaron soluciones de CD a diferentes 
concentraciones que variaron desde 500 pm hasta 5000 ppm; estas concentraciones se 
evaluaron en los CD funcionalizados y CD + concentraciones de glucosa (5µM, 10 µM, 15 
µM, 20 µM). 

 Propiedades morfológicas  

2.2.3.1 Dispersión dinámica de luz (DLS) 

Se realizó dispersión dinámica de luz en el equipo (Particulate Systems Nanoplus), con el 
objetivo de conocer el radio hidrodinámico de las nanopartículas de CD, utilizando una 
muestra de 250 mg de CD en 50 mL de agua ultrapura, de la cual se obtuvo una 
concentración final de 5000 ppm, a partir de esta se prepararon diluciones seriadas de 4000 
ppm, 3000 ppm, 2000 ppm y 1000ppm. La muestra de 2 mL se evaluó en una celda de 
cuarzo a 25°C y 6 barridos.  

2.2.3.2 Potencial  

Para medir la carga superficial de los CD, determinando así su estabilidad y carga en la 
superficie de los grupos funcionales se utilizó el analizador de tamaño de nanopartículas 
(Particulate Systems Nanoplus). Se utilizó una solución de CD con una concentración de 
5000 ppm, de la cual se secaron concentraciones 2000 ppm, 3000 ppm, 4000 ppm. Se utilizó 
un 1 mL de la solución de CD en una celda de cuarzo. 
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2.2.3.3 Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM)  

La morfología y la microestructura de los CD se examinaron con en el equipo (TEM, Tecnai 
F20 Super Twin TMP) de la universidad de Antioquia. Para preparar las muestras para TEM, 
se recubrieron las rejillas de cobre con una solución de formvar al 1% en dicloro-etano, una 
vez formada la película de formvar, se prepararon las muestras dejando caer una gota de la 
solución acuosa sobre la rejilla que contenía la película de formvar y se dejaron secar por 12 
horas para su posterior análisis. 

 Etapa 3 – Detección de glucosa 

El objetivo de esta etapa era evaluar la capacidad de detección de glucosa de los CD, para 
esto se utilizaron las técnicas que se describirán a continuación.  

 Capacidad de detección de glucosa de los CD 

Se establecieron cuatro concentraciones de glucosa a evaluar las cuales fueron 5 µM, 10 
µM, 15 µM y 20 µM, según la literatura estas concentraciones representan los rangos 
normales y altos de glucosa en suero y orina para adultos (Rossini et al., 2019) en una 
relación CD/Glucosa 10:1. 

 Evaluación de apagado/prendido de los CD con glucosa  

Para evaluar si la glucosa prendía o apagaba los CD inicialmente se adicionaron las 
concentraciones de glucosa ya mencionadas a soluciones de CD a diferentes 
concentraciones, paso seguido se evaluó la fluorescencia y la absorbancia. 

Una vez se obtuvieron las imágenes de fluorescencia se procedió a realizar un 
procesamiento de la imagen sobre aquellas imágenes donde se observó un tipo de apagado 
o prendido de la fluorescencia en presencia de glucosa, utilizando el Software ImageJ (NIH, 
Bethesda, MD, EE. UU.), mediante el uso del comando LUT el cual contiene diferentes tipos 
de pseudo colores. Con la finalidad de resaltar las características de fluorescencia de las 
imágenes, debido a que el ojo humano puede percibir relativamente pocos tonos en una 
imagen; las imágenes pseudo colorantes pueden hacer que los datos sean más visibles.  

 Plataforma de papel  

Para evaluar la capacidad de detección se construyó una plataforma de papel utilizando una 
placa negra de 96 pocillos para inmunoensayos (Thermo Scientific) con el fin de definir las 
barreras hidrófobas, utilizando papel filtro Whatman No. 1 cortándolo en círculos de 2 x 2 
mm aproximadamente. Los círculos de papel se pusieron en los pocillos con alícuotas de 
CD y CD +glucosa a diferentes concentraciones, la placa se llevó a un horno de vacío 
(Lindberg/Blue M, thermo scientific) hasta que se secó.  

 Determinación de azucares reductores en los CD y CD+ glucosa 

Para determinar la eficiencia de la síntesis de los CD se realizó un experimento utilizando el 
reactivo de Fehling, con esto se pretendía evaluar si se encontraban restos de componentes 
orgánicos después de la síntesis de los CD por tratamiento hidrotermal y radiación por 
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microondas, ya que al encontrar presencia de esto restos orgánicos, estos podrían interferir 
con la detección de glucosa que se quiere realizar, por lo que al tener aún componentes 
orgánicos residuales en la solución de CD se podría tener un falso positivo y no se sabrá si 
hay o no glucosa, pues el reactivo de Fehling al reaccionar con los azucares presentes en la 
solución limita la posibilidad de saber si son azucares de la fruta o de la glucosa. Se realizó 
una prueba preliminar utilizando solo glucosa, para observar la reacción con el reactivo de 
Fehling y solo CD. Después de esto se procedió a evaluar diferentes concentraciones de 
glucosa mezclados con CD y se adicionó el reactivo de Fehling para observar si esta glucosa 
reaccionaba. El reactivo de Fehling es utilizado para la detección de sustancias reductoras, 
especialmente azúcares reductores. Se basa en el poder reductor del grupo carbonilo de un 
aldehído que pasa a ácido reduciendo la sal cúprica de cobre (II), en medio alcalino, a óxido 
de cobre (I). Éste forma un precipitado de color rojo. Un aspecto importante de esta reacción 
es que la forma aldehído puede detectarse fácilmente, aunque exista en muy pequeña 
cantidad. Si un azúcar reduce el reactivo de Fehling a óxido de cobre (I) rojo, se dice que es 
un azúcar reductor (Reagents I.T.W., 2017). 
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 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 Comparación de técnica Hidrotermal vs Microondas 

Se obtuvieron CD a partir de tres fuentes, por medio de dos técnicas de síntesis: Hidrotermal 
y microondas. Los CD de las tres fuentes se evaluaron por síntesis hidrotermal, como un 
primer paso, obteniendo como resultado CD de piña y kiwi y pitahaya. Los CD de piña y kiwi 
dieron un producto pegajoso, de bajo rendimiento y difícil de manipular después de ser 
liofilizados. Los CD de pitahaya presentaron un poco de humedad después de ser 
liofilizados, sin embargo, de estos se obtenía mayor cantidad de fácil manipulación. Se uso 
también una fuente que no pertenece a la biodiversidad colombiana, el kiwi para compararla 
con las fuentes de biodiversidad: piña y pitahaya, en la obtención de CD por síntesis 
hidrotermal. Con esta fuente no se siguió trabajando dado que su manipulación era compleja. 
Se siguió trabajando con las fuentes de piña y pitahaya para la obtención de CD. Para la 
síntesis por microondas se evaluaron los CD de piña y pitahaya, arrojando como resultado 
un producto seco, de alto rendimiento y fácil manipulación. 

En la Ilustración 9A) se tiene los CD de piña por síntesis hidrotermal y en la Ilustración 9B) 
los CD de piña por síntesis de microondas, el producto obtenido por microondas toma menos 
tiempo de síntesis y sale totalmente carbonizado, también se logra obtener mayor cantidad 
de CD después de la síntesis a diferencia de la síntesis por tratamiento hidrotermal. En la 
Ilustración 10A) se observa los CD de piña obtenido por síntesis hidrotermal después de 
liofilizar, como se observa hay muy poca cantidad de material y este queda con una 
contextura pegajosa indicando la dificultad para liofilizar. A diferencia, de los CD obtenidos 
a partir de piña por síntesis de microondas, es un producto totalmente seco, y en forma 
particulada y también se obtiene mayor cantidad de CD como se observa en la Ilustración 
10B). 

 B)  

Ilustración 9. Ejemplo de los productos de piña obtenidos después de las síntesis A) 
Hidrotermal y B) Microondas.  
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.  

  

Ilustración 10. CD de piña después de liofilizar por técnica A) Hidrotermal y B) Microondas. 

La diferencia en los productos obtenidos en la síntesis de microondas e hidrotermal, 
probablemente se deba al tipo de radiación utilizada en microondas y a que esta actúa 
directamente sobre el sistema, mientras que en el tratamiento hidrotermal el calor actúa de 
manera menos eficiente (Nayak et al., 2016). 

Tanto en los procedimientos convencionales de calentamiento como en los supercríticos, el 
calor transferido al volumen de la muestra se usa para elevar la temperatura de la superficie 
del recipiente seguido de los materiales internos. Esto también se conoce como 
"calentamiento de pared". Por tanto, una gran parte de la energía que suministra la fuente 
de energía convencional se pierde al medio ambiente por la conducción de sustancias y 
corrientes de convección. El efecto de calentamiento en el método convencional es 
heterogéneo y depende de la conductividad térmica de los materiales, el calor específico y 
la densidad, lo que conduce a temperaturas superficiales más altas que provocan 
transferencia de calor desde la superficie exterior al volumen interior de la muestra, como se 
observa en la Ilustración 11A) (Gude et al., 2012). Por otro lado, en la síntesis asistida por 
microondas, este penetra en el interior del material y se genera el calor a través de la 
interacción directa microondas-material como se muestra en la Ilustración 11B. La síntesis 
asistida por microondas tiene varias ventajas sobre las reacciones convencionales, ya que 
las microondas permiten un aumento de la velocidad de reacción, una rápida optimización 
de la reacción y una rápida síntesis analógica. También utiliza menos energía y disolvente, 
y permite la síntesis de compuestos difíciles (Nayak et al., 2016). 
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Ilustración 11. A) Calentamiento convencional. B) Calentamiento por microondas. Tomada de: 
(CEM Corporation, 2020) 

 

 Funcionalización de CD usando hidrogeles de quitosano. 

La funcionalización de los CD se realizó haciéndolos pasar a través de hidrogeles de 
quitosano, preparados previamente por Sánchez como se publicó en (Sánchez, 2021). 
Inicialmente se prepararon soluciones con diferentes concentraciones de 1000 ppm a 5000 
ppm de CD de piña hidrotermal sin filtrar, CD de piña hidrotermal filtrados, CD de piña 
microondas y CD de pitahaya microondas; a continuación, se cortan muestras de hidrogeles 
de quitosano (n=3) y éstos se agregaron a las soluciones de CD por 12 horas a temperatura 
ambiente. Luego, pasado el tiempo estimado se secan por liofilización, tal y como se observa 
en la Ilustración 12 . Se espera que los grupos aminos disponibles en los hidrogeles de 
quitosano interactúen con los grupos carboxilos de los CD como se explicara más adelante. 

Al caracterizar CD de kiwi estos presentaban tamaños mayores que los de piña y pitahaya, 
por lo tanto, se descartaron para los siguientes análisis.  
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Ilustración 12. Hidrogeles de quitosano + solución de CD liofilizados con concentraciones de 
1000 a 5000 ppm de derecha a izquierda. A) Hidrogeles en CD piña hidrotermal. B) Hidrogeles 
en CD piña microondas. C) Hidrogeles en CD pitahaya microondas. 

 Resultados obtenidos de los CD de piña y pitahaya filtrados funcionalizados.  

 Propiedades superficiales  

3.3.1.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de 
Fourier (FTIR) 

La estructura química de los hidrogeles y las posibles interacciones entre las moléculas de 
los CD y el quitosano se analizaron empleando espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier (FTIR). En la Ilustración 13 se observan los espectros del hidrogel de quitosano 
(amarillo) y el espectro del CD de piña por tratamiento hidrotermal (azul). El espectro del 
hidrogel de quitosano exhibió las bandas características en 1153 cm−1 asignado al 
estiramiento de C-O , en 3.317 cm−1 corresponde al estiramiento de los enlaces O-H y N-H 
(Brugnerotto et al., 2001; Leceta et al., 2013) en 2.924 - 2.859 cm−1 estiramiento de C-H, en 
1.652 cm−1 atribuido al estiramiento de C=O del grupo amida, en 1.555 cm−1 asignado a la 
flexión del N-H, en 1.378 cm−1 estiramiento del grupo C-N y flexión simétrica del enlace CH3  
(Barraza-Garza et al., 2013; Ghaderi et al., 2019; Kaur y Jindal, 2019). El espectro de CD de 
piña exhibió las bandas características como se muestra en Anexo 4. Se observo los 
espectros de los hidrogeles sumergidos en CD de piña por tratamiento hidrotermal a 
diferentes concentraciones de CD desde 1000 ppm hasta 5000 ppm. Se observan la 
aparición de nuevas bandas. Los espectros de Q/CD  presentaron una banda a 1.730 cm -1 
, que corresponde al estiramiento del grupo carbonilo (C=O) (Leal, 2019) y nuevas bandas 
de absorción en 817, 777, 707 las cuales corresponden a la vibración de flexión del grupo 
alqueno (C=C) y en 561 cm -1 esta banda corresponde a la vibración de meneo de los grupos 
alquinos (C-H) (Leal, 2019; Sánchez, 2021b). 
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La presencia de bandas características del quitosano en los CD que fueron sometidos en los 
hidrogeles evidencia la posible interacción entre los CD y el quitosano, posiblemente por la 
interacción entre los grupos carboxilos y los grupos amidas(Konwar et al., 2015). 

 

Ilustración 13. FTIR hidrogeles de quitosano + CD. 

 Propiedades ópticas 

3.3.2.1 Fluorescencia  

En la Tabla 4 se encuentran los rótulos usados para nombrar las muestras en la Ilustración 
14. En la Ilustración 14 se observa la fluorescencia de CD funcionalizados con hidrogeles 
quitosano. El (*) indica funcionalización, CD de Piña hidrotermal (PH), piña microondas (PM) 
y pitahaya microondas (HM) a diferentes concentraciones de CD (C1 – C5). En la Ilustración 
14A) se muestran los CD de piña por síntesis hidrotermal funcionalizados a las 
concentraciones indicadas en la Tabla 4, Ilustración 14B) se presentan los CD de piña por 
síntesis de microondas funcionalizados a las concentraciones indicadas en la Tabla 4,  y en 
la Ilustración 14C) se pueden ver los CD de pitahaya por síntesis de microondas 
funcionalizados a las concentraciones indicadas en la Tabla 4.  

Tabla 4. Rótulos de los CD piña por síntesis hidrotermal y CD piña y pitahaya por síntesis 
microondas funcionalizados. 

Concentraciones PH ID PM ID HM ID 

C1= 1000 PHC1 A1* PMC1 B1* HMC1 C1* 

C2= 2000 PHC2 A2* PMC2 B2* HMC2 C2* 
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C3= 3000 PHC3 A3* PMC3 B3* HMC3 C3* 

C4= 4000 PHC4 A4* PMC4 B4* HMC4 C4* 

C5= 5000 PHC5 A5* PMC5 B5* HMC5 C5* 

 

   

Ilustración 14. En la Ilustración 14 se observa la fluorescencia de CD funcionalizados haciéndolos pasar a 
través de hidrogeles quitosano. A) CD piña hidrotermal funcionalizados 1 s. B) CD piña microondas 
funcionalizados 1 s. C) CD pitahaya microondas funcionalizados 1 s. 

En las imágenes (Ilustración 14) se observa que, al incrementarse las concentraciones de 
CD, su fluorescencia aumenta. Los CD de pitahaya por síntesis de microondas al ser 
funcionalizados, continúan mostrando una mayor fluorescencia que los CD de piña ya sea 
por síntesis hidrotermal o por síntesis de microondas; en cambio, los CD de piña hidrotermal 
tienen mayor fluorescencia que los CD de piña microondas como se observó también en los 
resultados de los CD sin funcionalización que se encuentran en el Anexo 8. La disminución 
de la fluorescencia de algunos CD se debe que el quitosano parece bloquear algunas 
transacciones electrónicas, bloqueando los sitios defectuosos en la superficie de los CD 
(Spanhel et al., 1987). 

Los CD de piña y pitahaya por síntesis de microondas y los CD de piña por síntesis 
hidrotermal se eligieron para hacer las pruebas en glucosa. 

3.3.2.2 Absorbancia 

En la Ilustración 15 se tienen los espectros de absorción UV-vis de los CD de piña por 
síntesis hidrotermal, CD de piña y pitahaya por síntesis hidrotermal funcionalizados en 
diferentes concentraciones.   

En la Ilustración 15A) se observa los CD de piña por síntesis hidrotermal funcionalizados, 
éstos muestran una longitud de onda a 283 nm y en la Ilustración 15B) se ven los CD de 
piña por síntesis de microondas funcionalizados, con una longitud de onda a 283 nm. En la 
Ilustración 15C) se presentan los CD de pitahaya por síntesis de microondas funcionalizados 
con una longitud de onda a 278 nm. 
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Ilustración 15. Espectros de absorbancia de los CD funcionalizados a diferentes 
concentraciones. A) CD piña hidrotermal funcionalizados, B) CD piña microondas 
funcionalizados, C) CD pitahaya microondas funcionalizados. 

Las longitudes de onda presentada por los CD fueron menores o igual a los presentados por 
los CD sin funcionalizar que se encuentran en el Anexo 9. El pico en 283 nm corresponde a 
las transiciones π-π* y n-π* de los electrones no enlazantes del grupo funcional 
carbonilo/amina (Arul et al., 2017). Los picos por debajo y por encima de 300 nm se 
atribuyeron a transiciones π-π* de los dominios de carbono aromático C=C o C=N sp2 y a 
una transición n-π* de los enlaces C=O (Zulfajri et al., 2020). 

 Propiedades morfológicas  

3.3.3.1 Dispersión dinámica de luz (DLS) 

Las soluciones de CD funcionalizados con hidrogeles de quitosano (Q) fueron evaluadas por 
medio de DLS, en éstas se observa que la presencia de partículas grandes (>100 nm) 
disminuyó con respecto a los resultados arrojados antes de ser funcionalizados que se 
encuentran en el Anexo 10. En la  Ilustración 16A) se muestran los CD piña por síntesis 
hidrotermal sin funcionalizar y en la Ilustración 16B) se tienen los mismos CD piña por 
síntesis hidrotermal después de funcionalizar.  

 

200 400 600 800
Longitud de onda(nm)

A)

A1*

A2*

A3*

A4*

A5*

200 400 600 800
Longitud de onda (nm)

B)

B1*

B2*

B3*

B4*

B5*

200 400 600 800
Longitud de onda (nm)

C)

C1*

C2*

C3*

C4*

C5*



                                                                               44 

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

 

A) 

 

B) 

 

Ilustración 16. CD piña por síntesis hidrotermal. A) sin funcionalizar y B) funcionalizados 

En ambas imágenes se nota una diferencia significativa en cuanto a las poblaciones y los 
radios hidrodinámicos de las partículas. Al funcionalizar los CD haciéndolos pasar a través 
de hidrogeles de quitosano, se disminuyeron las poblaciones de mayor tamaño, permitiendo 
la visualización de una población de menor tamaño con un radio hidrodinámico de 1,8 nm 
(línea roja). Lo anterior se produjo, porque al hacer pasar los CD a través de los hidrogeles 
de quitosano, éstos funcionaron como filtro, es decir el hidrogel atrapó las partículas de 
mayor tamaño, ya que estas se pegaron a los hidrogeles de quitosano, logrando que las 
partículas de menor tamaño quedaran expuestas y se redujeran la cantidad de poblaciones 
observadas. Además, los CD, al parecer interactuaron con los grupos funcionales del 
quitosano que estaban disponibles, como se mostró en el FTIR.  

En la Ilustración 17 se observa los DLS de los CD piña por síntesis hidrotermal 
funcionalizados, CD piña y pitahaya por síntesis microondas funcionalizados, en éstos se 
detectaron poblaciones de tamaños pequeños (< 10 nm) y poblaciones de mayor tamaño (> 
100 nm). En la Ilustración 17A) se muestra que los CD de piña hidrotermal funcionalizados 
presentan el 90 % de la población con un diámetro 1,3 ± 0 nm y un índice de polidispersidad 
de 0,18 ± 0. En la Ilustración 17 B) se tienen los CD de piña por síntesis de microondas 
funcionalizados, donde el 90 % de la población tiene un radio hidrodinámico de 1,33 ± 0,08 
nm y un índice de polidispersidad es de 0,25 ± 0,01. Finalmente, en la Ilustración 17C) se 
presentan los radios hidrodinámicos de los CD de pitahaya por síntesis de microondas 
funcionalizados, donde el 90 % de la población tiene un radio hidrodinámico de 1,36 ± 0,03 
nm, con un índice de polidispersidad 0,22 ± 0,02. Se ve mayor presencia de poblaciones 
pequeñas (<10 nm) que de poblaciones grandes (< 100 nm), predominando las de menor 
tamaño.  
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Los hidrogeles usados en esta prueba actúan como sistema de filtración para los CD y 
además, los CD más pequeños parecen interactuar con los grupos disponibles en el hidrogel, 
tema que merece estudiarse más a fondo en trabajos futuros. 

 

A)

 

B)

 

C)

 

Ilustración 17. Dispersión dinámica de luz (DLS) de los CD funcionalizados. A) Diámetros hidrodinámicos 
de CD piña hidrotermal funcionalizados, B) Diámetros hidrodinámicos de CD piña microondas 
funcionalizados, C) Diámetros hidrodinámicos de CD pitahaya microondas funcionalizados. 

En las anteriores ilustraciones se observa que entre ellas hay diferencias respecto a las 
poblaciones encontradas en éstas; así en los CD de piña por síntesis hidrotermal (Ilustración 
17A) se encuentra una sola población de menor tamaño, pero en mayor cantidad que las 
poblaciones de mayor tamaño; en cambio en los CD de piña y CD de pitahaya por síntesis 
de microondas (Ilustración 17B, Ilustración 17C) se encuentran varias poblaciones de menor 
tamaño en mayor cantidad que las poblaciones de mayor tamaño.  

Los CD de piña y pitahaya por síntesis de microondas tienen mayor cantidad de poblaciones 
de menor tamaño a comparación de los CD de piña por síntesis hidrotermal.  

3.3.3.2 Potencial   

En la Tabla 5 se tienen los valores de potencial  en mV de los CD pasados a través de 
hidrogeles de quitosano. Los resultados arrojados permiten conocer la carga superficial de 
los CD y su estabilidad. Los CD contienen abundantes grupos amino o carboxilo en la 
superficie, que pueden unir con compuestos de amino del hidrogel de quitosano. La 
modificación con amidas puede mejorar la selectividad y el rendimiento cuántico de los CD 
(Yan et al., 2018). 
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Tabla 5. Valores del potencial  para los CD de piña y pitahaya sin funcionalizar y 
funcionalizados.  

CD 

Potencial  

CD CD + Hidrogeles de 
Quitosano 

CD piña hidrotermal -15,46 35,78 

CD piña microondas -5,46 26,05 

CD pitahaya 
microondas 

-17,92 25,05 

 

Según los valores arrojados, los CD piña hidrotermal tienen un potencial  de -15,46, los CD 

piña microondas tienen un potencial  de -5,46, y los CD pitahaya microondas tienen un 

potencial  de -17,92, puesto que los CD presentan un valor de potencial  menor de -30 mV 
se consideran partículas poco estables, con probabilidad a agregarse. Como se puede 
observar en la Tabla 5, los CD que presentan una mayor estabilidad fueron los CD de 
pitahaya por síntesis microondas, ya que, en la estabilidad de las partículas se asocian a un 

potencial  mayor a ± 30 mV según los reportado por Pandey y colaboradores (Pandey et al., 
2020). La carga negativa indica la presencia de grupos funcionales carboxílicos en su 
superficie según Pandey y colaboradores (Pandey et al., 2020). 

Los CD de piña por síntesis hidrotermal pasados a través de hidrogeles de quitosano tienen 

un potencial  de 35,78 mV, los CD de piña por síntesis de microondas pasados a través de 

hidrogeles de quitosano tienen un potencial  de 26,05 mV, los CD de pitahaya por síntesis 

de microondas pasados a través de hidrogeles de quitosano tienen un potencial  de 25,05 
mV, se observó que los CD al pasar por el hidrogel de quitosano, adquieren mayor 
estabilidad y su signo cambia a positivo, esto se debe a que el quitosano este compuesto 
por varios grupos funcionales, entre estos los NH+  que son de carga positiva y contribuyen 
a la formación de enlaces de hidrogeno que interactúan electrostáticamente con los grupos 
OH de los CD(Konwar et al., 2015). Los CD con mayor estabilidad son los CD de piña por 
síntesis hidrotermal. 

3.3.3.3 Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) 

En la Ilustración 18 se tienen CD de piña y pitahaya por síntesis de microondas 
funcionalizados a una concentración de 500 ppm. En la Ilustración 18A) se observa los CD 
pitahaya por síntesis microondas funcionalizados, con diámetros desde 0,66 a 2,57 nm. En 
la ilustración 30 B) se muestran CD piña por síntesis microondas funcionalizados, al 
aumentar el zoom en un área específica de la imagen se ven los CD con diámetros de 2.54 
y 3,02 nm. 
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Ilustración 18. TEM de CD funcionalizados con hidrogeles de quitosano a 500 ppm por síntesis 
de microondas. A) Pitahaya y B) Piña. 

Los CD de piña por síntesis de microondas tienen diámetros de mayor tamaño que los CD 
de pitahaya por síntesis de microondas. Ambos son considerados CD, por encontrarse 
dentro del tamaño establecido (<10 nm) (Tuerhong et al., 2017). Los CD presentan una 
forma circular-ovalada. 

En la Ilustración 19 se tienen CD de piña por síntesis hidrotermal sin funcionalizar y 
funcionalizados a una concentración de 500 ppm. En la Ilustración 19A) se observan los CD 
piña por síntesis hidrotermal sin funcionalizar, distribuidos y con tamaños uniformes. En la 
Ilustración 19B) se muestran CD piña por síntesis hidrotermal funcionalizados, algunas 
partículas tienen diámetros de 0,40 nm y 0,74 nm. 
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Ilustración 19. TEM de CD piña a 500 ppm por síntesis hidrotermal. A) Piña sin funcionalizar y B) 
Piña funcionalizado con quitosano. 

En las anteriores imágenes se observa que los CD conservan la misma morfología al ser 
funcionalizados o no con quitosano, conservando una forma circular-ovalada.  

 Evaluación de apagado/prendido de los CD funcionalizados con glucosa. 

 Propiedades ópticas  

3.4.1.1 Fluorescencia  

En la Tabla 6 se encuentran los rótulos usados para nombrar las muestras en la ilustración 
32, en ésta se observa la fluorescencia de CD funcionalizados pasados por hidrogeles 
quitosano, (*) indica funcionalización, CD de Piña hidrotermal (PH), piña microondas (PM) y 
pitahaya microondas (HM) a diferentes concentraciones de CD (C1 – C5) y diferentes 
concentraciones de glucosas (G1-G4). En la Ilustración 20A) se muestran CD de piña por 
síntesis hidrotermal funcionalizados a diferentes concentraciones. En la Ilustración 20B) se 
tienen CD de piña por síntesis hidrotermal funcionalizados a una concentración de 5000 ppm 
+ diferentes concentraciones de glucosa. En la Ilustración 20C) se ven los CD de piña por 
síntesis de microondas funcionalizados a diferentes concentraciones. En la Ilustración 20D) 
se presentan los CD de piña por síntesis microondas funcionalizados a una concentración 
de 5000 ppm + diferentes concentraciones de glucosa. En la Ilustración 20E) se evidencian 
CD de pitahaya por síntesis de microondas funcionalizados a diferentes concentraciones. En 
la Ilustración 20F) se tienen CD de pitahaya por síntesis microondas funcionalizados a una 
concentración de 5000 ppm + diferentes concentraciones de glucosa. 
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Tabla 6. Rótulos de los CD piña por síntesis hidrotermal y CD piña y pitahaya por síntesis 
microondas funcionalizados. + Glucosa. 

Concentraciones Glucosa 
(µM) 

PH ID PM ID HM ID 

C1= 1000 G1= 5 PHC1 A1* PMC1 B1* HMC1 C1* 

C2= 2000 G2=10 PHC2 A2* PMC2 B2* HMC2 C2* 

C3= 3000 G3=15 PHC3 A3* PMC3 B3* HMC3 C3* 

C4= 4000 G4=20 PHC4 A4* PMC4 B4* HMC4 C4* 

C5= 5000  PHC5 A5* PMC5 B5* HMC5 C5* 

 

   

   

Ilustración 20. CD funcionalizados con quitosano (*) indica funcionalización. CD de Piña 
hidrotermal (PH), piña microondas (PM) y pitahaya microondas (HM) a diferentes 
concentraciones de CD (C1 – C5) y diferentes concentraciones de glucosas (G1-G4). 

Al funcionar los CD con quitosano se observa un apagado en la fluorescencia de los CD en 
presencia de glucosa, pero este apagado se pudo diferenciar mejor en los CD con 
concentraciones mayores a 3000 ppm. Por este motivo, se realizó procesamiento de 
imágenes para poder mirar los cambios de una mejor forma, como se muestra en la 
Ilustración 21, donde se tiene CD de piña por síntesis microondas en diferentes 
concentraciones + diferentes concentraciones de glucosa. En la Ilustración 21A) se 
presentan CD de piña por síntesis microondas funcionalizados a diferentes concentraciones, 
en la Ilustración 21B) se ven CD de piña por síntesis de microondas funcionalizados a una 
concentración de 1000 ppm + diferentes concentraciones de glucosa, en la Ilustración 21C) 
se tienen CD de piña por síntesis de microondas funcionalizados a una concentración de 
2000 ppm + diferentes concentraciones de glucosa, en la Ilustración 21D) se exponen los 
CD de piña por tratamiento de microondas funcionalizados en una concentración de 3000 
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ppm, en la Ilustración 21E) se exhiben CD de piña por síntesis de microondas 
funcionalizados a una concentración de 4000 ppm + diferentes concentraciones de glucosa, 
en la Ilustración 21F) se muestran CD de piña por síntesis de microondas funcionalizados a 
una concentración de 5000 ppm + diferentes concentraciones de glucosa. En las 
ilustraciones se observa como la fluorescencia va disminuyendo a medida que va a 
aumentando la concentración de glucosa de 5µM - 20 µM. El color verde indica la intensidad 
de fluorescencia, la cual va disminuyendo en el orden ascendente de concentración de 
glucosa. Por lo que podríamos inferir que los CD se apagan en presencia de la glucosa.  

   

   

Ilustración 21. Procesamiento de imágenes. CD funcionalizados con quitosano (*) indica 
funcionalización. CD de Piña microondas (PM*) a diferentes concentraciones de CD (C1 – C5) 
y diferentes concentraciones de glucosas (G1-G4). 

Al interactuar con la glucosa los CD, la fluorescencia de los CD desaparece, indicando la 
obtención de un sistema prendido y apagado, donde el apagado indica la presencia de 
glucosa, lo cual se puede observar desde una concentración de CD de 1000 ppm; la 
disminución de la fluorescencia está relacionada con la concentración de la glucosa, ya 
que se observa un apagado progresivo de los CD, hasta que en una concentración de 40 
µm donde se presencia un apagado casi total, estos se pueden observar mejor en la 
Ilustración 21B. 

3.4.1.2 Absorbancia 

En la Ilustración 22 se tienen los espectros de absorción UV-vis de absorbancia de los CD 
funcionalizados + Glucosa. En la Ilustración 22A) se observa CD piña hidrotermal 5000 ppm 
+ Glucosa; en la Ilustración 22B) se muestran los espectros de absorción de CD piña 
microondas 5000 ppm + Glucosa; en Ilustración 22C) se ven los espectros de absorción de 
los CD pitahaya microondas 5000 ppm + Glucosa. 
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Ilustración 22. Espectros de absorbancia de los CD funcionalizados + Glucosa. A) CD piña 
hidrotermal 5000 ppm + Glucosa, B) CD piña microondas 5000 ppm + Glucosa, C) CD 
pitahaya microondas 5000 ppm + Glucosa. 

La Ilustración 22 muestra los espectros de absorción UV-vis de los CD de piña por síntesis 
hidrotermal funcionalizados en diferentes concentraciones, éstos presentaron una longitud 
de onda a 283 nm y los CD de piña por síntesis de microondas funcionalizados tienen una 
longitud de onda a 283 nm, los CD de pitahaya por síntesis de microondas funcionalizados 
poseen una longitud de onda a 278 nm, las longitudes de onda fueron menor o igual a los 
presentados por los CD sin funcionalizar. Los picos de absorbancia disminuyeron al 
aumentar la concentración de glucosa, siendo esto más evidente para los CD de piña por 
síntesis de microondas. 

 Propiedades morfológicas  

3.4.2.2 Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM)  

En la Ilustración 23 se tienen CD de pitahaya por síntesis de microondas sin funcionalizar y 
funcionalizados. En la Ilustración 23A) se observan los CD de pitahaya por síntesis de 
microondas sin funcionalizar; en la Ilustración 23B) se muestran CD pitahaya por síntesis 
microondas funcionalizados; en la Ilustración 23C) se ven CD pitahaya por síntesis 
microondas funcionalizados. 
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Ilustración 23. CD de pitahaya por síntesis de microondas a 500 ppm. A) CD. B) CD 
funcionalizados con quitosano y C) CD con glucosa a 20 µM. 

Los CD de pitahaya por síntesis de microondas sin funcionalizar tienen diámetros desde 0,73 
a 1.18 nm; los CD pitahaya por síntesis microondas funcionalizados presentan diámetros de 
0,66 nm y 2,57 nm y los CD pitahaya por síntesis microondas funcionalizados con glucosa a 
20 µM, se expone en la imagen la gota de glucosa y los CD dispersos uniformemente. En 
los CD de pitahaya por síntesis de microondas funcionalizados se muestran diámetros de 
mayor tamaño que los observados en los CD de pitahaya por síntesis de microondas sin 
funcionalizar. 

En la Ilustración 24 se presenta un acercamiento de los CD pitahaya por síntesis de 
microondas funcionalizados con glucosa a 20 µM. En la Ilustración 24A) se observan las 
moléculas de glucosa que son las manchas grandes en la imagen y al realizar el 
acercamiento en la Ilustración 24B) se muestra cómo los CD se encontraban de las 
moléculas de glucosa.  
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Ilustración 24. TEM de CD de pitahaya por síntesis de microondas a 500 ppm con glucosa a 20 
µM.  

 Plataforma de papel 

Se evaluó la capacidad de los CD de detección de glucosa por medio de una prueba 
preliminar basada en papel filtro el cual está compuesto de celulosa, éste tiene grupos 
funcionales OH. Lo cual resulta adecuado para las interacciones entre los CD (NH2, COOH, 
OH) y el papel de celulosa (OH) debido a que sus grupos funcionales conducen una alta 
afinidad entre ellos (Li et al., 2020). Las reacciones que requieren O2 del aire para proceder 
se ven favorecidas cuando se llevan a cabo en una plataforma de papel, ya que el papel 
proporciona una gran superficie de contacto con la atmósfera, por lo que el O2 necesario 
para la reacción no es un factor limitante (Rossini et al., 2019). 

3.4.3.1 Fluorescencia  

En la Ilustración 25 se observa la fluorescencia de CD piña por síntesis hidrotermal 
funcionalizados con quitosano (*) a diferentes concentraciones de CD y diferentes 
concentraciones de glucosas (G1-G4) con un tiempo de exposición de 600 ms. En la 
Ilustración 25A) se muestra papel filtro con CD a una concentración de 3000 ppm y diferentes 
concentraciones de glucosa, en la Ilustración 25B) se presenta papel filtro con CD a una 
concentración de 4000 ppm y diferentes concentraciones de glucosa.  
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Ilustración 25. Fluoresecencia papel filtro Whatman No. 1 + CD piña hidrotermal 
funcionalizados + Glucosa.  

En las anteriores imágenes se observa que no hay una fluorescencia homogénea, puesto 
que en unas partes se ve más la fluorescencia que en otras. En la Ilustración 25A y la 
Ilustración 25b se tienen seis papeles de filtro, donde el inicial es control negativo (agua 
ultrapura), el siguiente papel contiene solo CD (3000 ppm y 4000 ppm), y los que continúan 
están compuestos por CD + diferentes concentraciones de glucosa que aumentan de forma 
ascendente desde 10 a 40 µM; de aquí se infiere que a medida que se aumenta la 
concentración de glucosa también se incremente la fluorescencia en cada papel; mientras 
que el papel que solo tiene CD  muestra una mayor fluorescencia que los que tienen 
agregado glucosa.  

Los papeles muestran una fluorescencia heterogénea, puesto en ellos se ven partes con 
mayor fluorescencia que otras. Lo anterior se debe a que, no hubo una correcta dispersión 
en los papeles, es decir, que solo se adhirieron muestras de solución en la superficie y no 
en los puntos de profundidad del papel; por lo tanto para una mayor dispersión se 
recomienda el uso de soluciones activadoras, es decir, la funcionalización de los papeles 
para lograr la formación de enlaces entre los grupos funcionales (Morbioli et al., 2017).  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Una vez finalizada la investigación: “CD para la detección de niveles de glucosa en fluidos 
simulados”, en armonía con los objetivos trazados, esenciales para el direccionamiento y 
ejecución del presente, se concluye lo siguiente: 

Para la obtención de CD funcionalizados a partir de una fuente natural encontrada en la 
biodiversidad colombiana, se emplearon dos métodos de síntesis: hidrotermal y microondas. 
La síntesis hidrotermal mostró una forma de obtención de CD simple, rentable por su bajo 
costo, sin impacto negativo con al medio ambiente, dando como resultado CD fluorescentes 
de menos de 10 nm. Se evidenció que con radiación por microondas se obtienen partículas 
de 1,6 ± 0,36 nm de tamaño para los CD de piña y 1,85 ± 0,44 nm para los CD pitahaya. Los 
CD muestran en la superficie presencia de grupos funcionales: carboxilos y amidas; éstos 
fueron corroborados por FT-IR, permitiendo la funcionalización de los CD con hidrogeles de 
quitosano. Estos grupos también ofrecen la capacidad de formar enlaces para futuras 
aplicaciones como biomarcadores, biosensores y bioimagenes. 

Con respecto a la determinación de las características físicas y químicas de CD como 
tamaño, fluorescencia, presencia de grupos funcionales y espectro de absorción, fueron 
necesarias para el desarrollo de este proyecto en busca de un método de detección de 
glucosa. Así, al funcionalizar los CD con hidrogeles de quitosano se evidenció que los valores 

de potencial  aumentaron, de tal manera que éstos le proporcionaron mayor estabilidad a 
los CD, también permitiendo observar CD de menor tamaño.  

A través del desarrollo del presente proyecto se pudo probar la capacidad de los CD para 
detectar glucosa en fluidos simulados, se observó que la funcionalización de los CD es 
necesaria para lograr una interacción de estos CD con la glucosa, por lo que al estar 
funcionalizados se presentó un sistema ON/OFF donde la fluorescencia de los CD de piña y 
pitahaya se iban apagando al adicionar glucosa y este apagado era inversamente 
proporcional a la concentración de glucosa presente en el sistema. Se evidencio que el 
apagado era visible a partir de una concentración de 500 ppm, por lo que no es necesaria 
una concentración tan alta de CD, evitando altas concentraciones de CD que podrían ser 
tóxicas para las células lo que podría ser un inconveniente si quisiéramos para probar su 
citocompatibilidad más adelante. Por lo tanto, estos CD en desarrollo muestran un potencial 
prometedor para su uso como sistemas de detección de glucosa en fluidos simulados.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1.  Protocolos Preparación de los CD  

OBTENCIÓN DE CARBON DOTS 

 

CANTIDAD EQUIPOS CANTIDAD MATERIALES 

1 Centrifugadora 3 Erlenmeyer 50 ml 

1 Liofilizador 3 Beaker 250 ml 

1 Autoclave 1 Probeta 100 ml 

1 ultracongelador 10 Falcon 50 ml  

1 Extractor 1 Temporizador 

1 Horno Microondas  1 Cuchillo 

  1 Tabla de cortar  

  5 Acrodisco 

  3 Papel Filtro  

 

REACTIVO CANTIDAD PESO MOLECULAR CONCENTRACI
ÓN 

MARCA 

Piña  1 - - - 

kiwi 6    

pitahaya 3    

Etanol  - 99, 5 % PanReac 
AppliChem 

Cloruro de 
Metileno 

 - 99,8 % MERCK 

Agua   - - - 

Agua Ultrapura  - - - 
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Acetona    MERCK 

 

PROCEDIMIENTO POR SINTESIS HIDROTERMAL 

1. Lavar con abundante agua la piña, el kiwi, la pitahaya luego cortar en trozos con el cuchillo 
y se separa la pulpa de la cascara, colocar la cascara aparte sin desecharla. Con la ayuda 
de un extractor obtenemos el zumo a partir de la pulpa.  

2. Se mezclarán 40 ml de cada zumo + 30 ml de etanol, esta mezcla pasa a ser calentada en 
una autoclave a temperatura constante de 120 º C durante 8 horas.  

3. Obtendremos una solución marrón oscura se le agrega diclorometano aforando a 40 ml en 
un falcon de 50 ml, esto se centrifuga a 9500 rpm durante 30 min a 20° para eliminar los 
restos orgánicos sin reaccionar. 

4. El sobrenadante se filtra con ayuda de un acrosdisco, se pasa a un nuevo falcon 
adicionándole acetona hasta aforar 40 ml y se vuelve a centrifugar a alta velocidad de 9500 
rpm durante 30 minutos para obtener CD altamente fluorescentes.  

5. Se filtra el sobrenadante obtenido con la ayuda de un acrodisco, se pasa a un nuevo falcon 
y se lleva a un ultracongelador a -80° C por dos días  

6. Se liofilizan por 4 días a -50°C en un liofilizador. Los CD obtenidos se redispersaron en agua 
(1 mg/mL) y se guardan a 4 ° C para su uso posterior. 

 

PROCEDIMIENTO POR SINTESIS DE MICROONDAS  

1. Lavar con abundante agua la piña, el kiwi, la pitahaya luego cortar en trozos con el cuchillo 
y se separa la pulpa de la cascara, colocar la cascara aparte sin desecharla. Con la ayuda 
de un extractor obtenemos el zumo a partir de la pulpa.  

2. Se mezclarán 40 ml de cada zumo + 30 ml de etanol, esta mezcla pasa a ser calentada en 
un horno microondas durante 15 minutos.  

3. Obtendremos una solución marrón oscura se le agrega diclorometano aforando a 40 ml en 
un falcon de 50 ml, esto se centrifuga a 9500 rpm durante 30 min a 20° para eliminar los 
restos orgánicos sin reaccionar. 

4. El sobrenadante se filtra con ayuda de un acrosdisco, se pasa a un nuevo falcon 
adicionándole acetona hasta aforar 40 ml y se vuelve a centrifugar a alta velocidad de 9500 
rpm durante 30 minutos para obtener CD altamente fluorescentes.  

5. Se filtra el sobrenadante obtenido con la ayuda de un acrodisco, se pasa a un nuevo falcon 
y se lleva a un ultracongelador a -80° C por dos días  

6. Se liofilizan por 4 días a -50°C en un liofilizador. Los CD obtenidos se redispersaron en agua 
(1 mg/mL) y se guardan a 4 ° C para su uso posterior. 
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Anexo 2. Imágenes Procedimiento Obtención de CD  
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Anexo 3. Imágenes de Fluorescencia  

CD Piña Hidrotermal -Glucosa 

Tiempo de 
exposición 

0.6 seg 1 seg 
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CD PIÑA 
FILTRADO 

 

 

 

 

CD 1000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 2000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 3000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 4000 
PPM + GLU 
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CD 5000 
PPM + GLU 

  

  

CD Piña Microondas-Glucosa 

Tiempo de 
exposición 

0.6 seg 1 seg 

CD PIÑA   

 

 

 

CD 1000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 2000 
PPM + GLU 
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CD 3000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 4000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 5000 
PPM + GLU 

  

 

CD Pitahaya Microondas-Glucosa 

Tiempo de 
exposición 

0.6 seg 1 seg 
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CD 
PITAHAYA 

 

 

 

 

CD 1000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 2000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 3000 
PPM + GLU 

 

 

 

 

CD 4000 
PPM + GLU 
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CD 5000 
PPM + GLU 

  

 

CD Piña Hidrotermal Filtrado + Quitosano + Glucosa 

Tiempo de 
exposición 

0.6 seg 1 seg 

CD PIÑA + 
QUIT 

 

 

 

 

CD 1000 
PPM + 
QUIT + 
GLU  

 

 

 

 

CD 2000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 
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CD 3000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

 

 

 

 

CD 4000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

 

 

 

 

CD 5000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

  

 

CD Piña Microondas + Quitosano + Glucosa 

Tiempo de 
exposición 

0.2 seg 1 seg 
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CD PIÑA + 
QUIT 

 

 

 

 

CD 1000 
PPM + 
QUIT + 
GLU  

 

 

 

 

CD 2000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

 

 

 

 

CD 3000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

 

 

 

 

CD 4000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 
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CD 5000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

  

 

CD Pitahaya Microondas + Quitosano + Glucosa 

Tiempo de 
exposición 

0.6 seg 1 seg 

CD 
PITAHAYA 
+ QUIT 

 

 

 

 

CD 1000 
PPM + 
QUIT + 
GLU  

 

 

 

 

CD 2000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 
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CD 3000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

 

 

 

 

CD 4000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

 

 

 

 

CD 5000 
PPM + 
QUIT + 
GLU 

  

 

 

Anexo 4. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) de los CD 

Los resultados del FT-IR de los CD piña, pitahaya por síntesis hidrotermal como por síntesis 
de microondas indican la presencia de una estructura aromática conjugada junto con una 
gran cantidad de grupos carboxílicos, hidroxilos y amina en la superficie (Guo et al., 2021). 

  CD 
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  Kiwi  Piña Pitahay
a  

Nº de 
onda 

teorica  

Banda Grupo 
Funciona

l 

Referencia
s 

Nº de onda 
experiment
al  

3304.2
6 cm-1 

3292.5
0 cm-1 

3295.7
4 cm-1 

3650 o 
3400-3300 

O-H Alcoholes   
  
  
  
  
  
  
 (Arul 
et al., 
2017)(Guo 
et al., 
2021)(Sale
k-
Maghsoudi 
et al., 
2019) 
  
  
  
  

Nº de onda 
experiment
al  

2934.8
1 cm-1 

2934.6
2 cm-1 

2993.5 
cm-1 

2950-2800 C-H Alcanos 

Nº de onda 
experiment
al  

2882.1 
cm-1 

2887.4 
cm-1 

2880 
cm-1 

~2850 y 
~2750 

C-H Aldehídos 

Nº de onda 
experiment
al  

1712.3
7 cm-1 

1723.6 
cm-1 

1720 
cm-1 

1730-1700 C=O  Ácidos 
carboxílic
os 

Nº de onda 
experiment
al  

1639.3
5 cm-1 

1642.8
8 cm-1 

1635.5
6 cm-1 

1640-1500 N-H Aminas 

Nº de onda 
experiment
al  

1522.7 
cm-1 

1522.3 
cm-1 

1527.7
5 cm-1 

1570-1515 N-H Amidas 

Nº de onda 
experiment
al  

1404.2
7 cm-1 

1412.1
0 cm-1   

1411.6
9 cm-1 

1440-1400 O-H  Ácidos 
carboxílic
os 

Nº de onda 
experiment
al  

1344.3
8 cm-1 

1346.5
9 cm-1 

1344.6
9 cm-1 

1550-1490 
y 1355-
1315 

NO2 (aromátic
o) 

Grupos 
nitro 

Nº de onda 
experiment
al  

1236.3
5 cm-1 

1251.9
4 cm-1 

1252.0
7 cm-1 

~1250 y 
~1120 

C-O-C t (diaril) Éteres 

Nº de onda 
experiment
al  

1145.8
5 cm-1 

1148.0
1 cm-1 

1145.3 
cm-1 

~1300 y 
~1150 

S=O  Sulfonas 

Nº de onda 
experiment
al  

916.18 
cm-1 

 940.37 
cm-1   

918.96 
cm-1 

~990 y 
~910 

C-H 
(monosustituíd
o) 

Alquenos 

Nº de onda 
experiment
al  

893. 
04 cm-

1 

864.13 
cm-1 

892.85 
cm-1 

~890 C-H d 
(disustituído - 
1,1) 

Alquenos 



                                                                               77 

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

 

 

Ilustración 26. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). A) Espectros de CD 
de piña, CD pitahaya Y CD kiwi por síntesis hidrotermal. B) Espectros de extracto de piña, 
pitahaya y kiwi. C) Espectro de CD piña y CD pitahaya por síntesis de microondas.  

Anexo 5. Fluorescencia de los CD por síntesis hidrotermal 

En la Ilustración 27 se tienen las imágenes de fluorescencia de los CD de kiwi, piña y 
pitahaya con un tiempo de exposición de 1s, en las cuales se puede observar la fluorescencia 
presentada por los CD. En la Tabla 7 se pusieron los rótulos usados en las imágenes de 
fluorescencia para diferenciar cada muestra. En Ilustración 27 A se tiene CD de piña en una 
concentración de 500 y 1000 ppm, en la Ilustración 27B se tiene CD de pitahaya en una 
concentración de 500 y 1000 ppm, en la Ilustración 27C se tiene CD de kiwi en una 
concentración de 500 y 1000 ppm. 

Tabla 7. Rótulos de los CD por síntesis hidrotermal. 

Muestra Concentración 
CD (ppm) 

ID 

PH 1000  PH1 

PH 500 PH5 

HH 1000  HH1 

HH 500 HH5 
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KH 1000  KH1 

KH 500 KH5 

Control Agua ultrapura C- 

 

   

Ilustración 27. Imágenes de fluorescencia de CD por síntesis hidrotermal. A) Piña. B) Pitahaya. 
C) Kiwi 

Como se pudo observar en la Ilustración 27 los CD de piña presentan una diferencia 
significativa con respecto a los CD de las otras dos fuentes, éstos presentan mayor 
fluorescencia a un tiempo de exposición de 1 s. A mayor concentración de CD se observa 
mayor fluorescencia, esto pasó de igual manera con las tres fuentes de obtención de CD. La 
fluorescencia de los CD de piña es mayor esto puede deberse a que luego de ser liofilizados, 
ellos adquirieron humedad rápidamente, lo cual impide precisar la concentración real de los 
mismos; en cambio sucede lo contrario con los CD de pitahaya y kiwi, quienes se conservan 
secos.  

Anexo 6. Absorbancia de los CD por síntesis hidrotermal 

La Ilustración 28 muestra los espectros de absorbancia de UV-vis de los CD de pitahaya, 
CD de piña y CD de kiwi por síntesis hidrotermal a una concentración de 1000 ppm. A 
continuación, se observa que los CD tienen diferentes picos de absorbancia según la fuente 
de obtención.  
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Ilustración 28. Absorbancia de CD de kiwi, CD de piña, CD de pitahaya a una concentración de 
1000 ppm 

Los CD de pitahaya mostraron un pico de absorbancia a 280 nm, este pico de absorción es 
un poco menor al reportado por el autor Arul y colaboradores. El cual indicó que el pico de 
absorción de la pitahaya se encontró en 283 nm (Arul et al., 2017) y fue mucho mayor que 
el reportado por los autores Guo y colaboradores los cuales indicaron que el pico de 
absorción de los CD de pitahaya fue a 265 nm, esto se podría deber al tipo de pitahaya 
utilizada por dichos autores, ya que ellos utilizan cascara de pitahaya roja y en este estudio 
se utilizó la pitahaya amarilla (Guo et al., 2021). Los CD kiwi mostraron un pico de 
absorbancia a 283 nm, estos datos coinciden con lo reportado por el autor Dias el cual indicó 
que el pico de absorción del kiwi se presentaba en 284 nm (Dias et al., 2019). Por otra parte, 
los CD de piña presentaron el pico de absorción a 283 nm igual que el kiwi, este pico de 
absorción es un poco mayor que el reportado por Vandarkuzhali y colaboradores. El cual 
indico la piña tienen un pico de absorción característico a 280 nm (Vandarkuzhali et al., 
2018).  

Anexo 7. Dispersión dinámica de luz (DLS) de los CD por síntesis hidrotermal 

El principio físico de esta técnica para realizar la medición es dispersar luz, en consecuencia, 
se puede esperar que si existe presencia de partículas grandes estas dispersen mayor luz 
que las partículas pequeñas y al final obtengan mayor intensidad en la medición (Sakho et 
al., 2017). Según esto puede que el equipo no haya detectado poblaciones con menor 
tamaño, desde la hipótesis de que las partículas grandes se estén sobreponiendo sobre las 
partículas pequeñas de manera que impiden su dispersión de luz, por ende, su correcta 
medición(Moncada, 2021). Esta caracterización se realizó con el fin de obtener los radios 
hidrodinámicos de las nanopartículas, observar si se presentan diferentes poblaciones y la 
frecuencia de distribución de radios hidrodinámicos; con estos resultados se espera 
descartar aquellas muestras que no presentan tamaños significativos para que sean CD ya 
que éstos tienen tamaños menores a 10 nm. 
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Ilustración 29. DLS de los CD. por síntesis hidrotermal A) CD Piña, B) CD pitahaya y C) CD kiwi 

En la Ilustración 29 se observa los DLS de las tres fuentes (pitahaya, piña y kiwi) obtenidos 
por síntesis hidrotermal, en éstos se detectaron poblaciones de tamaños pequeños, pero se 
observan presencia de poblaciones mayores que podrían solapar las poblaciones aún más 
pequeñas en la mayoría de fuentes. Por ejemplo, en la Ilustración 29A) se puede ver que los 
CD de piña muestran el 90 % de la población con un diámetro de 10.5 ± 0.29 nm y un índice 
de polidispersidad de 0.53 ± 0.02 y aquí se presentan poblaciones de mayor tamaño (> 80 
nm). Por otra parte, en la Ilustración 29B) se tienen los CD de pitahaya, donde el 90 % de la 
población tiene un radio hidrodinámico de 21.8 ± 0.07 nm y un índice de polidispersidad es 
de 1.07 ± 0.01. También se puede apreciar presencia de más poblaciones grandes, pero de 
menor frecuencia. Finalmente, en la Ilustración 29C) se muestran los radios hidrodinámicos 
de los CD de kiwi, aquí se nota una población de mayor tamaño, donde el 90 % de la 
población tiene un radio hidrodinámico de 37.73 ± 2.23 nm, con un índice de polidispersidad 
de 1.96 ± 0.06. También se observa presencia de muchas poblaciones (> 100 nm). Según 
los resultados obtenidos de los radios hidrodinámicos, se seleccionaron los CD de piña y 
pitahaya, por ser los más pequeños y la cantidad de poblaciones mayores a 80 nm son 
significativamente menores que las que se presentan en los CD de kiwi. Cabe aclarar que, 
aunque en los CD de piña y pitahaya los radios hidrodinámicos son mayores a 10 nm se 
realizarán varios procesos de filtrado en el proceso de síntesis, puesto que la presencia de 
poblaciones de mayor tamaño puede estar solapando las partículas menores. 
Probablemente del kiwi también se puedan obtener CD por síntesis hidrotermal, haciendo 
los cambios que se plantearon en el protocolo con los pasos de filtrado. La fuente kiwi no 
hace parte de la biodiversidad colombiana y se escogió sólo para compararla con las fuentes 
de biodiversidad: piña y pitahaya, en la obtención de CD por síntesis hidrotermal. Luego, 
para la obtención de CD por síntesis de microondas se descartó continuar con el kiwi. 

 

Anexo 8. Fluorescencia de los CD de piña y pitahaya filtrados sin funcionalizar 

En la Tabla 8 se encuentran los rótulos propuestos para cada muestra en las imágenes 
usadas en la ilustración 18. En Ilustración 30A) se tienen las imágenes de fluorescencia de 
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los CD piña por síntesis hidrotermal; en la Ilustración 30B) se ven los CD de piña por síntesis 
de microondas; en la Ilustración 30C) se observan los CD de pitahaya por síntesis de 
microondas; todos en diferentes concentraciones de 1000 a 5000 ppm con un tiempo de 
exposición de 1s. 

Tabla 8. Rótulos de los CD piña por síntesis hidrotermal y CD piña y pitahaya por síntesis de 
microondas. 

Concentraciones PH ID PM ID HM ID 

C1= 1000 PHC1 A1 PMC1 B1 HMC1 C1 

C2= 2000 PHC2 A2 PMC2 B2 HMC2 C2 

C3= 3000 PHC3 A3 PMC3 B3 HMC3 C3 

C4= 4000 PHC4 A4 PMC4 B4 HMC4 C4 

C5= 5000 PHC5 A5 PMC5 B5 HMC5 C5 

 

   

Ilustración 30. A) CD piña hidrotermal 1 s. B) CD piña microondas 1 s. C) CD pitahaya microondas 1 s. 

En la Ilustración 30 y las imágenes que se encuentran en el muestran que a medida se 
aumenta el tiempo de exposición de los CD éstos presentan mayor fluorescencia, 
independientemente de la síntesis por la que se obtuvo. También se pudo ver que los CD de 
pitahaya por síntesis de microondas tienen mayor fluorescencia que los CD de piña por 
síntesis hidrotermal. 

La carbonización impulsa la formación de la estructura rígida de los CD, que 
secuencialmente desempeña un papel principal en los puntos de reticulación física para 
crear un efecto de emisión reforzada por reticulación (CEE) mejorando asi la emisión. En 
consecuencia, la fotoluminiscencia puede ser mejorada a través del aumento del grado de 
carbonización, y el autor Xia y colaboradores, lo han señalado como un efecto CEE 
específico inducido por la carbonización (Xia et al., 2019). De lo anterior se infiere que el 
resultado de la Ilustración 30 donde se comparan la fluorescencia de los CD de pitahaya 
microondas y CD de piña hidrotermal se produce por el grado de carbonización obtenido en 
la síntesis de microondas el cual es mayor que el derivado en la síntesis por tratamiento 
hidrotermal. 
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Anexo 9. Absorbancia de los CD de piña y pitahaya filtrados sin funcionalizar 

En la Ilustración 31 se tienen los espectros de absorción UV-vis. En la Ilustración 31A) se 
observa los espectros de absorción de los CD de piña por síntesis hidrotermal; en la 
Ilustración 31B) se muestran los espectro de absorción de los CD piña; en Ilustración 31C) 
se ven los espectros de absorción de los CD de pitahaya por síntesis de microondas en 
diferentes concentraciones.  

  

 

Ilustración 31. Espectros de absorbancia de los CD de piña y pitahaya después de ser 
filtrados. A) CD piña hidrotermal, B) CD piña microondas, C) CD pitahaya microondas. 

Los CD de piña por síntesis hidrotermal mostraron un pico de absorbancia a 284 nm y los 
CD de piña por síntesis de microondas se ve un pico de absorbancia a 283 nm. Los picos 
en 283 y 284 se atribuyen a transiciones C-H, C=C (sp2) y transiciones en π-π* (Arul y 
Sethuraman, 2018). Los CD de pitahaya por síntesis de microondas presentan un pico de 
absorbancia a 279 nm, este pico es mayor a los reportados en la literatura por el autor 
Guo et al. Según los resultados se puede observar que el pico de absorbancia de los CD 
de pitahaya es menor al de los CD de piña. 

 

Anexo 10. Dispersión dinámica de luz (DLS) de los CD de piña y pitahaya filtrados 
sin funcionalizar 

200 400 600 800
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Al caracterizar los CD sin filtrar se observó por medio de DLS la presencia de partículas 
muy grandes (>80nm) que podrían estar solapando las más pequeñas (<10nm) que son 
las partículas de nuestro interés. En la Ilustración 32A) se puede ver el radio 
hidrodinámico de los CD de piña por síntesis de microondas sin filtrar y en la Ilustración 
32B) se tienen los mismos CD de piña de la misma solución después de filtrar.  

A) 

 

B) 

 

Ilustración 32. CD piña por síntesis de microondas. A) sin filtrar y B) filtrado. 

 

En la Ilustración 32 se nota una diferencia significativa en ambas imágenes donde el filtrado 
ayudó a “eliminar” algunas poblaciones de partículas de mayor tamaño, acortando el rango 
de diámetros de 10.000 a 1.000 y permitiendo mirar dos poblaciones de menor tamaño entre 
1 y 2 nm (línea azul y negra); por este motivo se procedió a filtrar las soluciones obtenidas 
por ambas síntesis (hidrotermal y microondas), pero para proseguir con este paso se 
seleccionó la piña para comparar por síntesis hidrotermal y microondas y la pitahaya se 
evaluó sólo por síntesis de microondas; por tanto al llegar a la caracterización en DLS se 
analizaron los resultados y se procedió a reevaluar el protocolo de síntesis y volver a la 
obtención de CD, es así como se llegó al protocolo final, éste se observa en la Ilustración 6 
e Ilustración 8. Los cambios que se realizaron en el protocolo fueron pasar los sobrenadantes 
obtenidos en cada paso de centrifugación por acrodiscos (0,20 μm). 

En la Ilustración 33 se observa los DLS de los CD piña por síntesis hidrotermal, CD piña y 
pitahaya por síntesis microondas, en estos se detectaron poblaciones de tamaños pequeños 
(< 10 nm), pero aún se observan poblaciones de mayor tamaño (> 100 nm).  
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A)

 

B)

 

C)

 

Ilustración 33. Dispersión dinámica de luz (DLS) de los CD filtrados de piña y pitahaya. A) Diámetros 
hidrodinámicos de CD piña hidrotermal, B) Diámetros hidrodinámicos de CD piña microondas, C) Diámetros 
hidrodinámicos de CD pitahaya microondas. 

En la Ilustración 33A) se observa que los CD de piña hidrotermal presentan el 90 % de la 
población con un diámetro 10,8 ± 0,29 nm y un índice de polidispersidad de 0,43 ± 0,01y 
poblaciones de mayor tamaño (> 100 nm). En Ilustración 33B) se tiene los CD de piña por 
síntesis de microondas, donde el 90 % de la población tiene un radio hidrodinámico de 1,6 
± 0,36 nm y un índice de polidispersidad es de 0,19 ± 0,03. Finalmente, en la Ilustración 33C) 
se muestran los radios hidrodinámicos de los CD de pitahaya por síntesis de microondas, 
donde el 90 % de la población tiene un radio hidrodinámico de 1,85 ± 0,44, con un índice de 
polidispersidad de 0,32 ± 0. También se ve presencia de poblaciones (> 100 nm) en menor 
cantidad. En los CD por síntesis de 33microondas también se nota la presencia de 
poblaciones grandes, pero de menor frecuencia y tamaños (< 100 nm). Como se muestra en 
las imágenes anteriores por medio de síntesis de microondas se logró obtener CD de menor 
tamaño, que los obtenidos a través de síntesis por tratamiento hidrotermal. 

Anexo 11. Potencial  de los CD de piña y pitahaya filtrados sin funcionalizar 

En la Tabla 9 se tienen los valores de potencial  en mV de CD de piña y CD de pitahaya 
por síntesis hidrotermal, CD de piña y CD de pitahaya por síntesis de microondas. Los 
resultados arrojados permiten saber la carga superficial de los CD y su estabilidad. Según la 

literatura, las partículas con valores de potencial  superiores a ± 30 mV son estables, en su 
defecto se consideran partículas con fuerzas repulsivas electrostáticas lo suficientemente 
altas para evitar su agregación (Lowry et al., 2016). El signo arrojado varía de acuerdo con 
la carga de los grupos funcionales que posee la partícula en su superficie; se puede explicar 
que los CD tienen un signo negativo en su resultado debido a la presencia de grupos 
funcionales carboxílicos en la superficie (Pandey et al., 2020). 

Tabla 9. Valores del potencial  para los CD de piña y pitahaya. 

Muestra Potencial (mV) 
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CD Piña hidrotermal -15,46 

CD Piña microondas -5,46 

CD Pitahaya 
hidrotermal 

-18,46 

 CD Pitahaya 
microondas 

-17,92 

 

Según los valores arrojados, los CD piña hidrotermal tienen un potencial  de -15,46, los CD 

piña microondas tienen un potencial  de -5,46, los CD pitahaya hidrotermal tienen un 

potencial  de -18,46 y los CD pitahaya microondas tienen un potencial  de -17,92, puesto 

que los CD presentan un valor de potencial  menor de -30 mV se consideran partículas 
poco estables, con probabilidad a agregarse. Como se puede observar en la Tabla 9 los CD 
que presentan una mayor estabilidad fueron los CD de pitahaya por síntesis hidrotermal, ya 

que, en la estabilidad de las partículas se asocian a un potencial  mayor a ± 30 mV según 
los reportado por Pandey y colaboradores (Pandey et al., 2020). Ahora, las partículas de los 
CD piña por síntesis hidrotermal son de carga negativa, por síntesis por radiación de 
microondas están cargadas negativamente al igual que los CD de pitahaya por síntesis 
hidrotermal y microonda, indicando esto la presencia de grupos funcionales carboxílicos en 
su superficie según Pandey y colaboradores (Pandey et al., 2020). 

 

Anexo 12. Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) de los CD de piña y 
pitahaya filtrados sin funcionalizar 

Mediante el uso de la microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) se observó la 
morfología superficial de los CD; como lo muestra en la Ilustración 34, donde se ven los CD 
de piña y CD de pitahaya por síntesis de microondas a una concentración de 500 ppm.  
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Ilustración 34. TEM de CD a 500 ppm por síntesis de microondas. A) Pitahaya y B) Piña. 

En la Ilustración 34A) se observó los CD pitahaya por síntesis microondas, los cuales están 
distribuidos uniformemente sobre la rejilla, es decir, se puede afirmar que estos son 
monodispersos como lo es reportado por el autor Gou y sus colaboradores,  encontrando 
CD con diámetro medio de 1.18 nm (Guo et al., 2021). En la Ilustración 34B) se muestran 
CD piña por síntesis microondas; el tamaño promedio de los CD encontrados es de 
aproximadamente 1 nm, con un diámetro menor a 5 nm. 

 

Ilustración 35. TEM de CD de piña a 500 ppm. A) CD por síntesis microondas y B) CD por síntesis 
hidrotermal. 
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En la Ilustración 35A) se observó CD piña por sintesis de microondas, los cuales se muestran 
como poblaciones muy uniformes respecto a su tamaño. En la Ilustración 35B) se tiene CD 
piña por sintesis hidrotermal; éstos poseen un diametro que varia de 1 nm a 10 nm. Los CD 
piña por sintesis hidrotermal presentan diametros de mayor tamaño a los CD de piña por 
sintesis de microoondas. Los CD de piña por sintesis hidrotermal siguen estando dentro del 
rango de tamaño considerado como CD, ya que éstos siempre poseen al menos una 
dimesion inferior a 10 nm, según el autor Zhu y colaboradores (Zhu et al., 2015). 

 

Anexo 13. Evaluación de apagado/prendido de los CD sin funcionalizar con 
glucosa. 

• Fluorescencia  

En la Tabla 10 se encuentran los rótulos propuestos para cada muestra en las imágenes 
usadas en la Ilustración 36, en esta se ven las imágenes de fluorescencia de los CD piña 
por síntesis hidrotermal y CD de piña y pitahaya por síntesis de microondas a diferentes 
concentraciones y con diferentes concentraciones de glucosa a un tiempo de exposición de 
1s. En la Ilustración 36A) se observa CD de piña por síntesis hidrotermal a diferentes 
concentraciones. En la Ilustración 36B) se tienen CD de piña por síntesis hidrotermal a una 
concentración de 5000 ppm + diferentes concentraciones de glucosa. En la Ilustración 36C) 
se pueden ver CD de piña por síntesis de microondas a diferentes concentraciones. En la 
Ilustración 36D) se muestran los CD de piña por síntesis microondas a una concentración 
de 5000 ppm + diferentes concentraciones de glucosa. En la Ilustración 36E) se enseñan los 
CD de pitahaya por síntesis de microondas a diferentes concentraciones. En la Ilustración 
36F) se presentan los CD de pitahaya por síntesis microondas a una concentración de 5000 
ppm + diferentes concentraciones de glucosa. 

Tabla 10. CD de Piña hidrotermal (PH), CD piña microondas (PM) y CD pitahaya microondas 
(HM) a diferentes concentraciones de CD (C1 – C5) y diferentes concentraciones de glucosas 
(G1-G4). 

Concentraciones Glucosa 
(µM) 

PH ID PM ID HM ID 

C1= 1000 G1= 5 PHC1 A1 PMC1 B1 HMC1 C1 

C2= 2000 G2=10 PHC2 A2 PMC2 B2 HMC2 C2 

C3= 3000 G3=15 PHC3 A3 PMC3 B3 HMC3 C3 

C4= 4000 G4=20 PHC4 A4 PMC4 B4 HMC4 C4 

C5= 5000  PHC5 A5 PMC5 B5 HMC5 C5 
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Ilustración 36. Imágenes de fluorescencia de CD con tiempo de excitación a 1 segundo a 
diferentes concentraciones de CD y con diferentes concentraciones de glucosa. A) CD piña 
hidrotermal a diferentes concentraciones de CD. B) CD piña hidrotermal a 5000 ppm + glucosa. 
C) CD piña microondas a diferentes concentraciones de CD D) CD piña microondas a 5000 
ppm +glucosa. E) CD pitahaya microondas a diferentes concentraciones de CD. F) CD 
pitahaya microondas a 5000 ppm + glucosa 

En las ilustraciones de CD piña hidrotermal 5000 ppm + glucosa (Ilustración 36B), CD piña 
microondas 5000 ppm + glucosa (Ilustración 36D), CD pitahaya microondas 5000 ppm + 
glucosa (Ilustración 36F), no se observó cambio a simple vista en la fluorescencia de los 
CD, a medida que se aumentó las concentraciones de glucosa, por lo que se infiere que 
no hubo interacción entre los CD y la glucosa. Una característica clave de los CD es que 
son conocidos por la presencia de varios grupos funcionales en su superficie, siendo 
esencial para la modificación y funcionalización de la superficie de los CD (C. Ji et al., 
2020); lo que permite que sean utilizados para muchas aplicaciones, entre ellas 
biosensores ópticos. Al no existir interacción entre los CD y la glucosa, lo que continua es 
funcionalizar los CD y de esta manera mirar si se produce alguna interacción. 

• Absorbancia 

En la Ilustración 37 se observan los espectros de absorción UV-vis de los CD de piña por 
síntesis hidrotermal, CD de piña y pitahaya por síntesis de microondas a una concentración 
de 5000 ppm + concentraciones de glucosa. En la Ilustración 37A) se muestran los CD de 
piña por síntesis hidrotermal, también se puede ver que el pico de absorbancia de los CD 
sin glucosa es mayor al pico de los CD con glucosa; éstos tienen una misma longitud de 
onda a 284 nm. La Ilustración 37B) presenta los espectros de absorción de los CD de piña 
por síntesis de microondas y en la Ilustración 37C) los CD de pitahaya por síntesis de 
microondas y ambos no se presenta ningún cambio en los picos de absorción cuando se 
tienen CD solos o CD con glucosa. 
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Ilustración 37. Espectros de absorbancia de los Carbon Dots (CD + Glucosa, A) CD piña 
hidrotermal 5000 ppm + Glucosa, B) CD piña microondas 5000 ppm + Glucosa, C) CD 
pitahaya microondas 5000 ppm + Glucosa. 

Los CD piña microondas tienen una longitud de onda a 283 nm y los CD pitahaya microondas 
tienen una longitud de onda a 280 nm, asociado a los carbonos sp2 de los compuestos 
aromáticos con una transición π-π* y a los enlaces C=O/C=N con una transición n-π* (Zulfajri 
et al., 2020). La longitud de onda de todos los CD siguió siendo igual a medida que se le 
agregaron las diferentes concentraciones de glucosa, evidenciando que no hay interacción 
o cambio alguno entre los CD y la glucosa.  
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