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RESUMEN  

Con el paso de los años el uso de pesticidas organofosforados ha sido cada vez más 
evidente y no solo en sectores de producción agrícola, sino también en entornos 
domésticos. Esto condujo a un uso indebido y excesivo de estos químicos, lo cual trajo 
consigo una gran contaminación de suelos y fuentes hídricas. La ingesta de estas 
sustancias por parte del ser humano puede generar una intoxicación con consecuencias 
importantes a nivel del sistema nervioso, muscular y respiratorio. El siguiente proyecto de 
investigación pretende plantear un método de desarrollo para un sistema de detección de 
pesticidas organofosforados en aguas implementando el uso del nanomaterial Carbon dots 
y a su vez la integración con la enzima acetilcolinesterasa con el fin de ser útil para la 
detección de estos pesticidas en zonas de difícil acceso, en las cuales no se puede llevar e 
implementar alta tecnología de detección. Como primera fase del proyecto, se obtuvo un 
nanomaterial carbonoso con mejoras en sus propiedades físicas, encontrando que la 
temperatura de congelación previa al proceso de liofilización tiene un efecto directo en la 
intensidad de fluorescencia de los Carbon dots. Posterior al proceso de desarrolló del 
sistema de detección en fase sólida de tipo flujo lateral usando la enzima acetilcolinesterasa 
como biorreceptor y el óxido de grafeno como modulador de la fluorescencia de los Carbon 
dots se encontró que el método de inmovilización de adsorción es útil para la inmovilización 
en fase sólida. Finalmente, a través de pruebas experimentales de dicho sistema se evaluó 
su desempeño frente a las concentraciones mínimas permitidas por la legislación 
colombiana para pesticidas en aguas de consumo humano. De lo anterior, se obtuvo un 
sistema de detección en fase sólida de flujo lateral que en la actualidad presenta diversos 
retos y mejoras ya que no detectó, pero del cual se pudieron plantear mejoras como la 
utilización de materiales diferentes para el ensamble del ensayo.   

Palabras clave: Acetilcolinesterasa (AChE), Carbon Dots (Cdots), pesticida. 

 

 

 



ABSTRACT 

Over the years, the use of organophosphate pesticides has been increasingly evident not only 
in agricultural production sectors, but also in domestic environments. This has led to an 
improper and excessive use of these chemicals, which has resulted in the contamination of 
soils and water sources. The ingestion of these substances by human beings can generate 
intoxication with important consequences at the nervous, muscular, and respiratory system 
level. The following research project aims to propose a development method for a detection 
system of organophosphorus pesticides in water by implementing the use of the nanomaterial 
Carbon dots and in turn the integration with the enzyme acetylcholinesterase to be useful for 
the detection of these pesticides in areas of difficult access, in which it is not possible to carry 
and implement high detection technology. As a first phase of the project, a carbonaceous 
nanomaterial with improved physical properties was obtained, finding that the freezing 
temperature prior to the freeze-drying process has a direct effect on the fluorescence intensity 
of the carbon dots. After the development process of the lateral flow type solid phase detection 
system using acetylcholinesterase enzyme as a bioreceptor and graphene oxide as a 
modulator of carbon dots fluorescence, it was found that the adsorption immobilization method 
is useful for solid phase immobilization. Finally, through experimental tests of this system, its 
performance was evaluated against the minimum concentrations allowed by the Colombian 
legislation for pesticides in water for human consumption. From the above, a lateral flow solid-
phase detection system was obtained, which currently presents several challenges and 
improvements since it did not detect, but improvements could be proposed, such as the use of 
different materials for the assembly of the test.  

Key words: Acetylcholinesterase (AChE), Carbon Dots (Cdots), pesticide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Mundialmente, el uso de plaguicidas se ha estandarizado como método de control de plagas 

en medios agrícolas y ganaderos, obteniendo resultados efectivos para tal fin. No obstante, a 

medida que ha aumentado su uso se han presentado brotes por casos masivos de intoxicación. 

En el año 2017, en Colombia, se registraron 8423 casos de intoxicación por pesticidas 

representando el 21.2 % de los envenenamientos por sustancias químicas de dicho año (Díaz, 

2018). Este hecho evidencia que se hace importante encontrar una forma eficiente y de fácil 

acceso para la detección de pesticidas con el fin de reducir estas cifras. 

Actualmente, el método estándar de detección de pesticidas utilizado es la cromatografía 

convencional (Yan et al., 2018), técnica analítica mediante la cual se realiza una separación, 

identificación y cuantificación de los componentes que conforman una mezcla, sin embargo, 

esta técnica emplea dispositivos voluminosos que solo garantizan su funcionamiento bajo 

ciertas condiciones controladas, por lo que no son fáciles de desplazar entre diferentes 

ambientes (Instituto nacional de salud, 1994). No obstante, el avance tecnológico en los 

últimos años ha permitido que se desarrollen métodos eficientes de detección de plaguicidas 

más sencillos, como por ejemplo los biosensores. Estos dispositivos ofrecen ventajas como su 

bajo costo, alta sensibilidad, reproducibilidad, selectividad y corto tiempo de análisis, lo que 

permite obtener resultados en tiempo real, además de que son de fácil manejo (Jiménez & 

León, 2009). 

Entre los biosensores existentes para la detección de pesticidas los más usados son los 

biosensores ópticos basados en la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa (AChE) y su 

sustrato, la cual es provocada por el pesticida del cual se distingue un tipo particular llamado 

organofosforados conocidos por inhibir con mayor potencia la enzima AChE. Esta enzima 

suele combinarse con sondas o colorantes fluorescentes, fluoróforos y, en los últimos años se 

ha incorporado el uso de nanomateriales fluorescentes como los Cdots (Reija, 2007). 

En el presente trabajo se plantea un sistema para la detección de plaguicidas organofosforado 
basado en Cdots y acetilcolinesterasa. Para ellos, se sintetizaron Cdots a partir de biochar de 
Elaeis guineensis por el método de síntesis verde. Estos Cdots obtenidos fueron 
caracterizados mediante la espectroscopia de fluorescencia para conocer el cambio de esta 
según variaciones en el proceso de síntesis.  Luego de esto, fueron conjugados con la enzima 
AChE a través del método de carbodiimida y, posteriormente, fueron inmovilizados en una 
membrana de nitrocelulosa Unisart CN40, para finalmente, evaluar la respuesta del sistema a 
la detección de pesticida organofosforado en diferentes concentraciones según los rangos 
máximos y mínimos establecidos por la normativa colombiana en fuentes hídricas. 

 

 

  



3. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

Los plaguicidas organofosforados son sustancias empleadas para el control de plagas 
ampliamente utilizadas en el sector agrícola, doméstico y también para el control de  vectores 
de enfermedades como la malaria. Este tipo de plaguicida posee una toxicidad selectiva, en la 
que su principal mecanismo de acción se basa en inhibir las hidrolasas que actúan sobre 
enlaces ésteres carboxílicos como la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima 
que se encarga de hidrolizar la acetilcolina, un neurotransmisor localizado en la sinapsis de 
algunas fibras simpáticas, parasimpáticas y del sistema nervioso central (SNC), lo que afecta 
a insectos y humanos (Fernández et al., 2010). 

Es a raíz de su potencial toxicidad que la detección de plaguicidas ha tomado gran    importancia, 
para ello se emplean técnicas cromatográficas convencionales, incluida la cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC), la cromatografía de gases (GC) y la espectrometría de 
masas (MS). Sin embargo, aunque estas técnicas tienen una tasa de éxito alta en la 
trazabilidad de análisis de estos contaminantes con excelente sensibilidad y reproducibilidad, 
existen muchos factores negativos entre estos se tiene el uso de equipos sofisticados, personal 
entrenado y preparación de muestras limitando su aplicación y optimización (Yan et al., 2018). 

En búsqueda de alternativas o métodos complementarios para la detección de plaguicidas 
organofosforados se han desarrollado diversas investigaciones con el fin de encontrar 
estrategias para la detección eficiente de plaguicidas, teniendo en cuenta factores como la 
selectividad, la precisión, la rapidez y la facilidad en el momento de su uso. Entre estos 
desarrollos, los biosensores de acetilcolinesterasa (AChE) han surgido como herramientas 
sencillas, rápidas y ultrasensibles para la detección de la toxicidad de          plaguicidas en el medio 
ambiente y los alimentos (Songa & Okonkwo, 2016). 

Uno de los muchos otros desafíos en el desarrollo de biosensores es la captura de señal 
eficiente del evento de reconocimiento biológico llamado transducción; esto debido a   que no 
son capaces de inmovilizar una cantidad de unidades suficientes del biorreceptor en 
volúmenes reducidos, lo cual haría al biosensor un dispositivo más sensible (Holzinger et al., 
2014). Los nanomateriales son candidatos prometedores para una potencial solución       de esta 
necesidad porque son capaces de cumplir con esta función y la capacidad de inmovilización e 
incluso actuar como elemento de transducción (Khan et al., 2019). 

Entre los nanomateriales que han tomado gran importancia en los últimos años se encuentran 
los Cdots, caracterizados por ser nanopartículas de carbono fluorescentes que pueden llegar 
a medir menos de 10 nm (Ng, 2019). Existen diversas propiedades de los Cdots como lo son 
el tamaño, la intensidad de fluorescencia, el rendimiento cuántico y los grupos funcionales 
presentes en la superficie que pueden variar durante su proceso de síntesis (Khan et al., 2019). 
La síntesis hidrotérmica está estipulada en varias etapas como lo son la oxidación, la 
purificación, la filtración y finalmente, terminado el proceso de la síntesis, se ejecuta una 
purificación de síntesis final mediante la liofilización. Esta última etapa de purificación permite 
tener un control mayor de la concentración de trabajo de los Cdots obtenidos, debido a que 
con esta es posible disipar el solvente que se empleó en la síntesis y obtener finalmente Cdots 
(Plácido et al., 2019). Asimismo, previo a la purificación existe una etapa de congelación, sin 
embargo, la fluorescencia se ve afectada según la temperatura a la cual se exponen los Cdots 
debido a que pasan de su estado de excitación a su estado fundamental en un tiempo más 
corto a medida que la temperatura aumenta (Mohamed & Omer, 2020; Yu et al.,2012), es por 
esto que la influencia de la liofilización y la etapa de congelamiento previo a esta, sobre las 



propiedades fisicas de los Cdots debe investigarse con mayor profundidad, pero se muestra 
como una potencial etapa para mejorar el rendimiento óptico del nanomaterial.  

Además, se ha evidenciado a través de la literatura la existencia de diversos mecanismos de 
extinción que permiten atenuar la intensidad de fluorescencia de los Cdots, debido a que en su 
estado natural emiten la misma intensidad de fluorescencia (Ng, 2019). Esta extinción de 
fluorescencia o cambio en ella proporciona una respuesta cualitativa y cuantitativa en la 
detección de analitos de interés, la cual se da mediante la interacción entre el Cdots y el analito 
y, por esto, se pueden utilizar como sensores a través de la extinción de la fluorescencia, 
ayudando a que los biosensores ópticos sean más sensibles y específicos (Zu et al., 2017).  

Para incorporar efectivamente los Cdots en el desarrollo de biosensores basados en AChE 
para la detección de plaguicidas organofosforados, es necesario evaluar dos características 
importantes: a) la influencia de la etapa de liofilización en la intensidad de fluorescencia de los 
Cdots y sus propiedades fisicoquímicas, b) el mecanismo de extinción de la fluorescencia del 
conjugado AChE-Cdots en presencia del pesticida. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito en el siguiente trabajo de investigación se 
buscará dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo desarrollar un sistema de detección de 
pesticidas organofosforados en aguas basado en la integración de la enzima AChE y el 
nanomaterial Cdots de síntesis mejorada? 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de extinción de fluorescencia basado en acetilcolinesterasa y 
Cdots para su potencial aplicación en la detección de plaguicidas organofosforados 
en agua. 

1.2.2       Objetivos Específicos 

● Determinar el efecto de la temperatura de congelación previa a la liofilización en la 
síntesis de Cdots por el método hidrotermal, sobre la fluorescencia del nanomaterial. 

● Evaluar la viabilidad de un sistema de detección en fase sólida basado en AChE y 
Cdots. 

● Establecer las condiciones del sistema elegido para la detección de plaguicidas en 
agua de acuerdo con los límites exigidos por la legislación. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1   Antecedentes 

(Hassani et al., 2017) en su artículo de investigación publicado en el 2016 hacen una revisión 
analítica del avance en la implementación de los biosensores que se centran en la detección 
de plaguicidas organofosforados (OP) debido a su alto uso durante las últimas épocas y sus 
efectos toxicológicos adversos en la población, destacan que es una tecnología única por su 
sensibilidad de detección, selectividad, capacidades de rendimiento y simplicidad de operación 
en el sitio, además de la incorporación de nanomateriales en el desarrollo de los mismos, 
destacando que la introducción de estos materiales han demostrado avances innovadores y 
técnicas analíticas confiables. 



(Zhao et al., 2013) en 2016, determinaron la viabilidad del uso de Cdots modificados con 
enzimas, es decir, biosensores, para la detección de OP, la enzima usada como elemento de 
reconocimiento es la acetilcolinesterasa (AChE), se centraron en técnicas en las que se utilizan 
puntos de carbono como transductores para la detección de fluorescencia, fundamento en el 
principio de los sensores basados en enzimas también se pueden conjugar con otras 
plataformas de soporte como el grafeno, y los nanotubos de carbono de paredes múltiples para 
mejorar su sensibilidad. 

En 2017, (Armand et al., 2017) logran el desarrollo de un nuevo biosensor óptico cónico para 
la detección de compuestos organofosforados sin marcajes de pesticidas, se buscó un nuevo 
método basado en biosensores ópticos, pero, no en la luminiscencia que es en lo que la 
mayoría de estos sensores se basan para controlar los compuestos OP, ellos presentan un 
nuevo enfoque basado en la interferencia de modos ópticos dentro de la usada y las 
interacciones moleculares. 

Posteriormente en el año 2018, (Lin et al., 2018) construyeron una sonda de encendido basado 
en puntos de carbono (QD) sin modificaciones para la detección de los OP, fundamentados en 
el principio de que la intensidad de fluorescencia de estos era proporcional a la concentración 
de pesticidas y lograron establecer un método de síntesis de puntos C, demostrando que este 
tipo de método se puede usar como medio de determinación visual de OP. 

En este orden de ideas, en abril de ese mismo año los (Sahub et al., 2018) desarrollaron un 
biosensor de pesticidas por puntos cuánticos de grafeno (GQDs) y la enzima activa AChE, 
para monitorear los pesticidas organofosforados. En este concepto, H2O2 generada a partir 
de la reacción enzimática activa de la acetilcolinesterasa (AChE) y la colina oxidasa (CHOx) 
permite reaccionar con las GQD dando como resultado una fotoluminiscencia de "apagado" 
de las GQD. 

Algunos autores proponen diversas técnicas de extinción de fluorescencia basadas en el 
grafeno, (Nsibande & Forbes, 2016) ha propuesto una estrategia de transducción de 
señalización novedosa y versátil en fluoro inmunoensayo mediante la regulación de la 
interacción entre grafeno y puntos cuánticos de grafeno, lo que abre nuevas oportunidades para 
aplicaciones de nanomateriales basados en carbono en el inmunoensayo. 

Finalmente, (Gaviria et al, 2022) proponen un biosensor fluorescente para la detección de 
pesticida clorpirifós, basado en Cdots y AChE, como biorreceptor y oxido de grafeno como 
modulador de la intensidad de fluorescencia del nanomaterial carbonoso. En este se obtuvo 
una detección mínima 0,14 y 2,05 ppb para clorpirofós. Este se basa en la atenuación de 
fluorescencia de los Cdots a través del óxido de grafeno cuando no hay detección del pesticida, 
sin embargo, cuando este se detecta se evidencia una recuperación de la fluorescencia.  

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2 Marco teórico  
1.3.2.1 Plaguicidas organofosforados  

Desde hace décadas, luego de su descubrimiento, se implementó el uso de plaguicidas 
organofosforados para proteger cosechas de los daños provocados por plagas, además de 
uso doméstico para mantener los hogares libres de insectos e incluso contra vectores 
transmisores de enfermedades (Ferrer, 2003). Sin embargo, en los últimos años, debido a la 
industrialización, la comercialización masiva de productos plaguicidas a raíz de su beneficio 
económico, como también el fin de controlar plagas de una forma química, se ha venido 
aumentado el uso masivo de estos agentes, pero también se ha visto en aumento el impacto 
negativo que tienen estos en la salud humana (Gómez & Cáceres, 2010). 

Los plaguicidas organofosforados (POF) son según su química, derivados del ácido fosfórico 
o sus homólogos (Restrepo & Guerrero, 1979.). La fórmula general de esta gama de 
compuestos está dada como se muestra en la figura 1, formado generalmente por tres grupos 
ésteres. 

 

Figura 1. Estructura general de plaguicidas organofosforados (Restrepo & Guerrero, 1979) 

En los R1 y R2 toman lugar los radicales alquilo, comúnmente son metilo o etilo, mientras en 
el extremo del grupo X es característico de cada especie química de POF, lo que le otorga sus 
propiedades físicas y químicas, sin embargo, es encontrado mayormente un radical arilo en 
esta posición. Estos POF son mayormente apolares lo que los hace insolubles en agua, pero 
según el punto de vista biológico, esta propiedad los hace a fin a disolverse en grasas, es 
decir, liposolubles, por lo que una vía de entrada al cuerpo de los mamíferos es la piel, ya que 
está compuesta por una gran capa lipídica. Sin embargo, también pueden ser absorbidos por 
las mucosas, ingeridos por el tracto gastrointestinal y en forma de vapor, por medio del tracto 
respiratorio (Restrepo & Guerrero, 1979). 

Una vez que los organofosforados han ingresado al cuerpo, la descomposición de estos en 
sustancias más sencillas tiene lugar en dos partes, a través de las esterasas “A” que funcionan 
como enzimas detoxificadoras, hidrolizando estos compuestos a una velocidad considerable. 
Mientras que, por otro lado, las enzimas “B” no tienen la función detoxificadora, sino más bien, 
son las moléculas diana del efecto tóxico de los organofosforados, este es el caso de la 
acetilcolinesterasa presente en las terminaciones nerviosas (Restrepo & Guerrero, 1979). La 
inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, provoca una acumulación de la acetilcolina, lo que 
altera el funcionamiento del sistema nervioso en humanos e insectos (Fernández et al., 2010). 

Estos POF en los humanos causan principalmente cuatro efectos neurotóxicos, como lo son 
el síndrome colinérgico, el síndrome intermedio, la polineuropatía retardada inducida por 
organofosforados y el trastorno neuropsiquiátrico inducido por estos mismos mencionados 
anteriormente, además son asociados con enfermedades neurodegenerativas como el 
Alzheimer, demencia, enfermedad de Parkinson en el hombre y por déficit de atención con 
hiperactividad (Jokanović, 2018). 

 

 



1.3.2.2 Biosensores 

Un biosensor es un dispositivo capaz de detectar y medir una sustancia de importancia 
biológica, la cual la traduce en una señal que sea de más simple interpretación, ya sea por 
medios visuales, eléctricos o químicos (De la Mora & Del rio Portilla, 2018.) Estos dispositivos 
nos ofrecen diversas características atractivas, como lo es una alta sensibilidad de detección, 
selectividad, simplicidad, ejecución en el sitio, fabricación e implementación de nanomateriales 
(Hassani et al., 2017). Existen diversos tipos de estos, dependiendo cual sea la naturaleza del 
analito de interés o según el tipo de transductor encargado de interpretar la reacción de 
reconocimiento (Rodas, 2012). 

Tabla 1. Clasificación de biosensores adaptado de (Rodas, 2012) 

Según el biocomponente de 
interés 

Según la función del 
transductor 

Enzimáticos Electroquímicos 

De afinidad Ópticos 

Inmunológicos Térmicos/ calorimétricos 

Membranas Acústicos/térmicos 

Microorganismos enteros  

ADN  

Funcionamiento 

El funcionamiento básico de los biosensores, como se muestra en la figura 2, evidencia que 
luego de obtener la muestra que contiene nuestra sustancia de interés, esta hace contacto con 
el sensor, haciendo posible detectar el analito para el cual fue fabricado. Luego de hacer 
contacto con el receptor biológico, es cuando es atrapado el analito por este y ocurren las 
reacciones de reconocimiento que producen una serie de cambios fisicoquímicos, los cuales 
deben ser percibidos por el transductor, para que este lo traduzca a una señal cuantificable 
que es proporcional a la concentración de la sustancia de interés detectada (Regatos, 2012). 

 

Figura 2. Funcionamiento básico de un biosensor (Regatos, 2012) 

1.3.2.3 Biosensores ópticos  

Biosensores ópticos representan un tipo de biosensor común, que se basa en detectar la 
reacción de reconocimiento a través de los cambios que esta genera en las propiedades 
ópticas del transductor, pueden ser a través de fluorescencia, polarización, cambios en el 
índice de refracción, etc. (Regatos, 2012). Hoy en día, este tipo de biosensores nos ofrecen 
una variedad de ventajas, como lo es su alta sensibilidad, estabilidad mecánica, bajo costo de 
fabricación e integración y detección en tiempo real de forma directa sin etiquetas (Álvarez et 
al., 2019). 



Entre los biosensores ópticos más utilizados encontramos los basados en resonancia 
superficial de plasmones (SPR) que nos proporcionan imágenes SPR y SPR localizada. Sin 
embargo, se cuenta además con biosensores de fibra óptica luminiscente, fluorescencia de 
onda evanescente, entre otros (Damborský et al., 2016). 

 

1.3.2.4 Nanotecnología 

La nanotecnología es el estudio de las estructuras en escala nanométrica, entre un rango de 
1 nm a 100 nm (Nikalje, 2015). Hace referencia al tratamiento de la materia en átomos, 
moléculas o compuestos individuales para producir materiales o dispositivos con propiedades 
especiales. Esta tecnología implica una transformación de estructuras grandes a estructuras 
pequeñas, pero también en un sentido contrario, estructuras atómicas o moleculares en 
nanoestructuras. Estos nanomateriales, como se les llama gracias a su pequeño tamaño 
suelen tener propiedades como conductancia eléctrica, reactividad química, magnetismo, 
efectos ópticos y fuerza físicas (Nikalje, 2015). 

Los nanomateriales se pueden clasificar en tres, según las propiedades en dimensiones 
nanométricas que este tenga, en primer lugar, están de dos dimensiones como es el caso de las 
nanofibras y nanotubos de carbono, que poseen propiedades físicas como resistencia y rigidez. 
En segundo lugar, encontramos las nanocapas de una sola dimensión, que nos ofrecen mayor 
rendimiento de las propiedades de barrera, y, en tercer lugar, se encuentran las nanopartículas 
de tres dimensiones, que poseen la capacidad de atrapar o liberar productos químicos 
(Camacho et al., 2011) 

El progreso de la biotecnología ha permitido el desarrollo de una nueva familia de sensores 
basados en las propiedades físicas y químicas que estos nanomateriales poseen. Estos 
materiales son aptos para incorporarse dentro de la zona receptora del biosensor, actuando 
así, como quimiorreceptores de afinidad, soporte sólido del biorreceptor o como indicadores 
(Rodas, 2012). 

1.3.2.5 Carbon Dots 

Los Carbon dots (Cdots) son nanopartículas de carbono fotoluminiscentes que poseen un 
tamaño menor a los 10nm (Jamaludin et al., 2018). Poseen características únicas  que los hacen 
atractivos como, por ejemplo, propiedades ópticas como absorción fuerte, fotoluminiscencia 
brillante, excelente estabilidad en la luz, baja toxicidad, buena compatibilidad y fácil 
preparación, entre otras (Xia et al., 2019). La fluorescencia que estos emiten es lo que los hace 
ideales para el desarrollo de biosensores ópticos, ya que esta sirve como una señal de 
detección que arguye a los resultados entre la interacción de los Cdots y el analito de interés 
(Ng, 2019). 

Existen varios métodos para la síntesis de estos materiales, sin embargo, el método 
hidrotermal suele ser más sencillo, rápido y menos costoso a comparación de los demás. 
Además, se ha demostrado que la obtención de estos a partir de recursos verdes mejora su 
toxicidad (Bhartiya et al,2016). Por ejemplo, según George Wypych (2018), se obtuvieron 0,4 
g de puntos de carbono a partir de una mezcla de jugo de naranja y etanol mediante 
tratamiento hidrotermal a 120 °C durante 2,5 h. 

 

1.3.2.6 Grafeno 

El grafeno está conformado por una capa de carbono hibridados, tiene una estructura 
hexagonal bidimensional en forma de red, además se tiene en diversos estados como grafito 



que es un material considerado como una pila de láminas de grafeno y los fullerenos que son 
moléculas con gran similitud a la estructura del grafito, además, los nanotubos son láminas de 
grafeno enrolladas en sí mismas (Beltrán, 2020). El grafeno es más fuerte y resistente que el 
acero, a su vez es extremadamente delgado permitiéndolo tener un comportamiento elástico 
convirtiéndose en opción en aplicaciones de sensores para detección de contaminantes (Wan 
et al., 2016). 

1.3.2.7 Caracterización de Carbon Dots  

Para conocer las diferentes propiedades de los Cdots es necesario hacer uso de diferentes 
técnicas como las que se mencionaran: 

Dispersión de luz dinámica: por sus siglas en ingles también llamada DLS, es una técnica 
que nos permite conocer el tamaño de partícula en suspensión a través de la variación de la 
intensidad de dispersión en el tiempo. En esta técnica se emplea un haz de luz láser, el cual 
al alcanzar las partículas que se encuentran en la suspensión se dispersa en todas las 
direcciones posibles, creando interferencia entre diferentes haces de luz provenientes de 
diferentes partículas, con lo cual se obtiene una intensidad de dispersión determinada, que 
finalmente debido al tamaño de partículas se generan cambios en las condiciones de 
interferencia y en la intensidad de dispersión, por ejemplo, partículas más pequeñas generan 
variaciones más aceleradas de la intensidad de dispersión, mientras que partículas más 
grandes generan cambios más lentos (Cuadros-Moreno et al., 2014). 

Espectroscopia de fluorescencia: esta técnica analiza la fluorescencia de una molécula a 
partir de sus propiedades fluorescentes. Esta consiste en un haz de luz que excita los 
electrones en la muestra hasta tal estado que estos emiten luz y a raíz de esto se detectan los 
fotones emitidos o la intensidad de estos, en función de la longitud de onda a la que fueron 
excitados (Lakowicz, 2008). La fluorescencia se produce cuando la molécula emite fotones 
luego de haber sido excitada pro una radiación. La luz es emitida cuando la molécula pasa de 
su nivel de energía fundamental aun estado excitado mayor, pero que del cual recae 
nuevamente y al pasar a un estado de energía menor emite energía en forma de fotones, es 
decir fluorescencia (Moldoveanu & David, 2013).  

Espectroscopia de absorbancia UV-Vis: Esta técnica mide la cantidad de luz que absorbe 
una muestra en un rango de longitudes de ondas definidas por los espectros 
electromagnéticos. El resultado de esta técnica nos proporciona información tanto del tipo de 
muestra, como también de la concentración de esta a través de la ley de Beer-Lambert, ya 
que, la longitud de onda en la cual un componente químico absorbe luz está directamente 
relacionado con el tipo de ion o molécula que compone dicha muestra (Gejo et all., 2017) 
(Bigman & Reinhardt, 2018) 

1.3.2.8 Inmovilización de enzimas  

La inmovilización busca preservar la actividad enzimática y catalítica de la molécula cuando 
está unidad, permitiendo el flujo de diversos reactivos o sustratos y productos de una reacción, 
a partir de esto la finalidad de la inmovilización de enzimas es localizar el enzima objet ivo en 
una región definida mediante la unión o adhesión a un medio deseado, con el fin de lograr 
formas compuestas que retienen la actividad y propiedades de la enzima (Santiago et al., 
2020). Entre las ventajas destacables de la inmovilización de enzimas se tiene que acorde al 
tipo de inmovilización se logra un mayor número de usos para una misma enzima de forma 
sencilla y con bajo costo (Fajardo Ochoa, et al.,2011).  



Tipos de inmovilización  

Debido a la diversificación en las propiedades de enzimas existentes es necesario inmovilizar 
de forma correcto acorde al tipo de enzima con el fin de preservar la eficiencia y actividad de 
esta. Existen dos formas de inmovilización las cuales son por retención física o por unión 
química (Sánchez Ramírez, et al., 2014).  

 

Figura 3. Formas principales de inmovilización de enzimas. Tomada de (Santiago et al., 
2020) 

Tabla 2. Métodos de inmovilización por retención física 

Atrapamiento 

la retención se da en las cavidades 
inferiores de una matriz sólida porosa como 

el colágeno o la poliacrilamida(Sánchez-
Ramírez et al., 2014). 

La ventaja más significativa es la eficiencia 
del proceso y que la enzima no sufre 

ninguna alteración (Santiago et al., 2020). 

Encapsulamiento 

Cubierta de membranas semipermeables 
que permiten el paso de moléculas de 
sustrato y producto, pero no de enzima 

(Sánchez-Ramírez et al., 2014). 

Tabla 3. Métodos de inmovilización por unión química 

Unión covalente 
Unión fuerte de la enzima al soporte por 
medio de la activación de grupos químicos 
entre ellos (Sánchez-Ramírez et al., 2014).  

Adsorción iónica 

Unión de la enzima al soporte mediante la 
interacción iónicas, fuerzas de Van der 
Waals y puentes de hidrógenos (Sánchez-
Ramírez et al., 2014).  

1.3.2.9 Bioconjugación  

Se conoce como bioconjugación a él proceso en el cual se forma un en enlace preferiblemente 
covalente entre dos moléculas, existiendo al menos una biomolécula entre ellas (Han & Kossio, 
2018). Una de las utilidades principales de la bioconjugación es el desarrollo de biosensores 
como el del presente trabajo y de ahí nace la importancia en la selección del mejor método a 
usar.  



El enfoque de interés para la conjugación de este ensayo requiere de uniones fuertes como lo 
son las del tipo covalente debido a que las propiedades de la superficie de los Cdots tienen 
grupos funcionales que pueden ser activados con facilidad mediante el uso de agentes 
químicos dirigidos a la conjugación.   

Entre los agentes químicos más utilizados para conjugar y que en el grupo de investigación de 
“Tecnologías para la detección de biomoléculas” de la Universidad EIA ha tenido la 
oportunidad de usar se tiene el hidrocloruro de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida o 
EDC y que a su vez fue seleccionado para llevar a cabo la bioconjugación entre los Cdots y la 
enzima AChE. 

1.3.2.10 Acoplamiento y química de la carbodiimida   

 
El EDC es una carbodiimida por lo que es un agente entrecruzante que tiene como 
característica ser un entrecruzante de longitud cero, es decir, permite la conjugación de dos 
moléculas objetivo sin átomos intermediarios significando que da paso a un enlace covalente 
directo (Han & Kossio, 2018).   
 

La química del método tiene como base la formación de enlaces amidas entre ácidos 
carboxílicos y aminas, razón por la cual se puede ejecutar entre los grupos carboxilo del Cdots 
y los grupos amina que contiene la enzima AChE.   
 

En resumen, los grupos carboxílicos pertenecientes al Cdots reaccionan con la carbodiimida 
EDC para formar una O-acylisourea cuya función es ser un intermediario de la reacción y es 
un estér procedente del enlace entre el oxígeno del grupo carboxilo y el carbono central de la 
carbodiimida permitiendo la incorporación de la amina presente en la AChE resultando en un 
enlace amida. Debido a que el éster O-acylisourea tiende a pasar por un reordenamiento 
indeseado por ser afín a la hidrolisis en medios acuosos, se recurre al uso del N-
hidroxisuccinimidas (NHS) y con esto obtener una N-acylurea aumentando el rendimiento de 
la reacción y así reaccionar ahora sí con el grupo amina de la enzima (Han & Kossio, 2018).



 

1.3.2.11 Ensayo de flujo lateral 

Los ensayos de flujo lateral (LFA) son tiras prefabricadas de un material portador que 
contiene reactivos secos los cuales se activan al aplicar la muestra de líquido que se tiene 
destinada a analizar. A menudo se denominan incorrectamente con “tiras reactivas”, la 
diferencia principal es que las tiras reactivas comerciales se basan en principios de 
inmunotransferencia en cambio los LFA se basan en el flujo del líquido a través de una 
membrana (Posthuma et al., 2009), además, los LFA tienen como propiedades la alta 
sensibilidad, la selectividad y la facilidad de uso convirtiéndolos en una opción predilecta 
para pruebas fuera de laboratorio (Choi et al., 2010).  

Los LFA tienen diversos formatos entre los cuales uno de los más usados conlleva la 
implementación de una almohadilla de muestra, almohadilla conjugada, membrana de 
nitrocelulosa y una almohadilla absorbente, estas partes son ensambladas en una 
almohadilla de respaldo de plática con la finalidad de servir como soporte (Jauset-Rubio 
et al.,2018). 

 

Figura 4. Formato LFA. Tomada de (Blanco Covián, 2013) 

Tabla 4. Componentes del LFA 

Almohadilla de muestra 
Después de depositada la muestra se 
transporta a otros componentes del flujo 
lateral (Jauset-Rubio et al., 2018). 

Almohadilla conjugada 

Contiene las biomoléculas inmovilizadas de 
aquí se liberan y entran en contacto con la 
muestra líquida cuando hace el barrido por 
la membrana (Jauset-Rubio et al., 2018). 

Membrana 
Demarca la línea de prueba y de control 
(Jauset-Rubio et al., 2018). 

Membrana absorbente 
Proporciona la base para la fuerza motriz 
manteniendo el flujo sobre la membrana 
(Jauset-Rubio et al., 2018). 

 

 



1.3.2.12 Metodología de diseño de Ulrich y Eppinger  

Ulrich y Eppinger plantean una metodología de diseño orientada a suplir las necesidades 
del usuario, para que el producto cumpla con su utilidad y se obtenga un rendimiento 
deseado. Para esto plantean una serie de procesos de desarrollo como lo son (Ulrich & 
Eppinger, 2012):  

• Planeación  

• Desarrollo del concepto  

• Diseño en el nivel sistema   

• Diseño de detalle   

• Pruebas y refinamiento  

• Inicio de producción  

Para el desarrollo de este proyecto y específicamente para el desarrollo de la tira reactiva 
se planteó hasta la etapa de pruebas y refinamiento debido al alcance del presento trabajo 
de grado.   

Lista de necesidades  

La lista de necesidades es la recopilación de la información luego de hacer un análisis de 
los requerimientos para cumplir los objetivos establecidos, como también de la revisión 
bibliografía de una problemática y sus posibles soluciones, para así obtener diferentes 
necesidades que se deben satisfacer para llegar al desarrollo del producto. Estas en dicha 
lista de se les otorga una puntuación según sea su relevancia para obtener un producto con 
el rendimiento deseado (Ulrich & Eppinger, 2012).   

Lista de especificaciones   

Parte de la lista de necesidades y es la interpretación de los requerimientos que exige la 
problemática para ser solucionada, es decir es una lista de requerimiento que dan respuesta 
y satisfacen las necesidades, especifican que debe hacer el producto para suplir dicha falta. 
Por lo general se suele expresar con detalles preciosos y medibles según sea posible 
((Ulrich & Eppinger, 2012).  

Generación de conceptos   

Hace referencia a la creación de una descripción puntual de la forma en que el producto a 
desarrollar va a dar respuesta y solucionar la problemática y las necesidades a las cuales 
conlleva. Se suelen implementar bosquejos o un modelo tridimensional que expresa la 
intención del producto (Ulrich & Eppinger, 2012).  

Caja negra: representa la función general del producto. Un esquema que descompone la 
solución del problema en funciones representadas en flujos de material, energía y señales 
(Ulrich & Eppinger, 2012).  

Caja transparente: partiendo de la caja negra, las funciones globales se dividen en 
subfunciones que hacen más sencillo el proceso de trabajar en ellas, con esto se obtiene 
un control más específico de los elementos fundamentales que permiten llevar a cabo el fin 
del producto (Ulrich & Eppinger, 2012).   

 



Tabla de combinación de conceptos   

Es la esquematización de forma sistemática de combinaciones de fragmentos de las 
diferentes alternativas de soluciones que en conjunto pueden dar solución a las 
subfunciones del problema (Ulrich & Eppinger, 2012).   

  



4. METODOLOGÍA  

La metodología de este proyecto se abordó mediante un enfoque cuantitativo, 
principalmente, con componentes experimentales, análisis cuantitativos y algunos 
cualitativos. Además, se establecieron diferentes actividades a partir de los objetivos 
propuestos como lo muestra la Figura 5. 

 

Figura 5. Esquema de objetivos con sus respectivas actividades 

2.1 Determinar el efecto de la temperatura de congelación previa a la 
liofilización en la síntesis de Cdots por el método hidrotermal sobre la 
fluorescencia del nanomaterial. 

Proceso de síntesis: para la síntesis de Cdots, se siguió el protocolo establecido por 
(Arango, 2021) según las variaciones de (Plácido et al., 2019) en el cual se exponen los 
diferentes pasos y fases necesarios con los cuales se obtuvieron muestras de Cdots a partir 
de biochar de Elaeis guineensis utilizado como sustrato. El proceso consta de los siguientes 
pasos: 

Oxidación: para este proceso se maceró el biochar con la ayuda de un mortero y luego se 
tamizó en un tamaño de poro de 425 µm. Posterior a esto, se mezcló en relación de 1:1, 10 
g del macerado anterior y KMnO4 en un Erlenmeyer de 500 mL, al cual se le adicionó 100 
mL de agua Milli-Q manteniendo una relación 1:10 con el biochar. Finalmente se mezcló 
manualmente, se tapó la parte superior del recipiente y se llevó al horno por 3 horas a una 
temperatura de 150 °C. Es importante tener en cuenta que luego de sacar del horno la 
mezcla, si el resultado parece ser de color morado se debe repetir el proceso en el horno, 
ya que este color indica que no se llevó a cabo la oxidación de forma efectiva.  

Purificación: el resultante de la oxidación se vertió en tubos de 50 mL, luego se lavó el 
Erlenmeyer con 100 mL de agua ultrapura y el resultado de esto se vertió asimismo en 
tubos cónicos. Posterior a esto, se centrifugó a 100 rpm por 5 minutos cada recipiente y se 
separó el sobrenadante del precipitado. El sobrenadante resultante se filtró por medio de 
un acrodisco de 0.22 µm de tamaño de poro en tubos de 50 mL, depositando un volumen 
máximo de 15 mL del filtrado en cada uno.  



A los tubos con el filtrado se le adicionó 30 mL de acetona, manteniendo una relación de 
2:1 entre acetona y sobrenadante, y se centrifugó a 1000 rpm por 5 minutos. Luego, se 
volvió a separar el sobrenadante y finalmente se llevó al rotoevaporador a 90 °C, presión 
de 750 hPa y se configuro en programa fijo de etanol, este proceso hasta que se observó 
caída de acetona en el balón de recogida.  

Filtración: en esta etapa se dializó la solución resultante del proceso de rotoevaporación, 
en membranas de celulosa de 3.5 kDa y agua destilada a agitación continua de 1000 rpm 
por toda la noche y el resultado se depositó en tubos cónicos de 50 mL  

Finalmente, en el proceso de congelación previo a la liofilización, se realizó un diseño 
experimental en busca de mejorar la fluorescencia de los Cdots, en este paso se evaluaron 
dos factores los cuales son la temperatura de congelación y el tiempo en el que se somete 
la muestra a esa temperatura. Se estimaron temperaturas de -20 °C y -80 °C y una 
exposición en 24 y 48 horas. A partir de esto, se obtuvo un diseño experimental 22 teniendo 
como variable de respuesta la emisión de fluorescencia por parte de los Cdots. Asimismo, 
para cada variable se hicieron tres réplicas, es decir, la congelación y liofilización se hicieron 
tres veces diferentes lo que arrojó cuatro tratamientos para un total de 12 experimentos, 
como se muestra a continuación en la tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros para liofilizar Cdots 
 

Volumen Tiempo Temperatura Repeticiones 

15 mL 48 horas -80 °C 3 

15 mL 48 horas -20 °C 3 

15 mL 24 horas -80 °C 3 

15 mL 24 horas -20 °C 3 

Liofilización: se programó una primera fase de pre-secado a -50 °C de temperatura, 60 
minutos de tiempo de rampa y luego tiempo de secado 360 minutos. En segundo lugar, 4 
ciclos de secado a -50 °C, por tiempo de rampa de 60 minutos, tiempo de secado 720 
minutos y a una presión de 10 mPa. Finalmente, un último ciclo de secado a -50 °C, tiempo 
de rampa de 120 minutos, tiempo de secado de 360 minutos y una presión de 10 mPa.  

 

Figura 6. Proceso de síntesis de Cdots derivados del biochar Microalgae, tomada de 
(Plácido et al., 2019) 

 

 



2.1.1 Caracterización de Cdots 

Para evaluar el efecto de la etapa de congelación previo a la liofilización y liofilización en la 
intensidad de fluorescencia de los Cdots fue necesario realizar una técnica de 
caracterización como la espectroscopia de fluorescencia para determinar la longitud de 
onda a la cual se obtiene una mayor fluorescencia. Por tal motivo, esta prueba fue realizada 
a una concentración de 500 ppm de cada muestra resultante del diseño experimental y esta 
se llevó a cabo en el equipo VarioSkan Lux (Thermo Scientific SkanIt Software 4.1) en el 
cual se realizaron las pruebas con un volumen de 150 μl en microplaca (Falcon ™ negro no 
tratado 96-pocillos) a 20 °C con paso óptico de 10 nm.  

Finalmente, al término del proceso de síntesis y caracterización de los Cdots empleado a 

partir de los parámetros obtenidos en este apartado, se realizó una nueva sinterización del 

nanomaterial bajo los parámetros encontrados y en los cuales los Cdots emitieran una 

mayor fluorescencia. Con estos se preparó una solución madre a 10000 ppm con la cual se 

hicieron todas las pruebas para desarrollar los objetivos siguientes de la presente 

investigación 

2.1.2 Análisis estadístico 

Después de realizar el proceso de síntesis siguiendo las diferentes variaciones en el 

proceso de purificación de esta como lo indica la Tabla 5 se procedió a realizar un análisis 

estadístico, en el que se analizó el efecto de las variables tiempo y temperatura sobre la 

intensidad de fluorescencia de los Cdots. Este fue realizado a través del programa Minitab 

®, el cual fue obtenido a través de las licencias de uso de la Universidad EIA. En este se 

realizó un análisis una ANOVA del diseño experimental 22 con los datos que se muestran a 

continuación en la Tabla 6 

Tabla 6 Datos de análisis estadístico 

Variables Temperatura de congelación °C, Tiempo de congelación 
(horas) 

Niveles primera variable -80 °C, -20 °C 

Niveles segunda variable 24 horas, 48 horas 

Variable de respuesta Intensidad de fluorescencia (u. a.) 

 

 

 



2.2 Evaluar la viabilidad de un sistema de detección en fase sólida basado en 
AChE y Cdots 

2.2.1 Selección del material de la tira reactiva  

Para realizar el prototipo de ensayo de flujo lateral escogido para la fabricación del medio 

solido del presente trabajo el cual se ha establecido que sería una tira reactiva, se utilizó 

como referencia inicial en la fase de selección de materiales la metodología propuesta por 

Ulrich & Eppinger, a partir de esto se ejecutaron los siguientes pasos: planeación, desarrollo 

de concepto, diseño en detalle y pruebas. A continuación, se plasma el desarrollo aplicado 

para el presente trabajo. 

Lista de necesidades: se llevó a cabo una revisión detallada del planteamiento del 

problema y justificación del presente trabajo, además de la revisión bibliográfica utilizada 

para su realizaron, con esto se identificaron diferentes necesidades que debe cubrir el 

sistema a obtener y se resumieron en la tabla 7, además de calificar la importancia de cada 

una acorde a lo observado de los objetivos, siendo 5 la máxima calificación en importancia 

y 1 la mínima. 

                                           Tabla 7. Lista de necesidades 

Número Necesidad Importancia  

1 Resultado al instante 4 

2 Detectar pesticida 5 

3 Portátil  5 

4 Fluorescente  5 

5 Fácil manipulación 4 

6 Sin tecnología robusta 4 

7 Detección en el lugar  4 

8 

Requiere elementos 

adicionales para observación 

de resultados 

3 

9 Cambio de fluorescencia  4 

10 Tamaño  3 

Lista de especificaciones: una vez finalizada la lista de necesidades, se analizaron los 

aspectos técnicos que podrían aportar a la solución de las necesidades planteadas en dicha 

lista con el fin de definir las características específicas que necesitaban ser cumplidas, para 



esto se tuvieron en cuenta valores estimados ya que este paso es un proceso previo a la 

fabricación de la tira reactiva, la información final se muestra a continuación en la tabla 8. 

Tabla 8. Lista de especificaciones 

Necesidad Medida  Importancia  Unidades  
Valor 

estimado  

1, 7  Tiempo de respuesta 4 Minutos <15 

5, 6 
Requiere de componentes 

electrónicos  
5 Sí/No No 

3, 10  Tamaño del sensor  4 
Centímetro

s 

Ancho y largo 

<20 

4, 9 Emisión de fluorescencia 5 Sí/No Sí 

2, 1, 7 Genera resultado 5 Sí/No Sí 

8 Elemento adicional 3 Sí/No Sí 

Matriz de necesidades – especificaciones: luego de tener la lista de necesidades y la 

lista de especificaciones se procedió a construir una matriz combinada en la cual las filas 

correspondes a las necesidades planteadas y las columnas a las especificaciones técnica 

asociadas a las necesidades, en la tabla 9 se observa dicha matriz. 

Tabla 9. Matriz de necesidades - especificaciones 

 
Tiempo de 

respuesta 

Requiere 

aparatos 

electrónicos 

Tamaño 

del sensor 

Emisión de 

fluorescencia 

Generación 

de resultado 

Elemento 

adicional 

Resultado al 

instante             

Detectar pesticida             

Portátil             

Fluorescente             

Fácil manipulación             

Sin tecnología 

robusta             



Detección en el 

lugar             

Requiere elemento 

adicional             

Cambio de 

fluorescencia             

Tamaño adecuado             

Generación de conceptos  

Caja negra: este es el primer paso que se llevó a cabo para dividir el problema inicial en 

subproblemas tal como lo plantea Ulrich & Eppinger y para cada uno de ellos se muestra el 

resultado esperado tal como se observa en la figura 7. 

 

Figura 7. Caja negra del sistema del ensayo 

Subfunciones 

Acorde a la información planteada anteriormente en la lista de necesidades, 

especificaciones, matriz de necesidades-especificaciones, caja negra y metodología se 

procedió a definir las subfunciones necesarias para el funcionamiento del sistema, cabe 

aclarar que estas subfunciones se hicieron bajo un escenario estimado, es decir, a partir de 

la secuencia de pasos planteados en la metodología y de lo mencionado en la que se 

llevaba del trabajo hasta este punto:  

• Muestra de agua:  

o Definir volumen de agua a muestrear: esta subfunción está relacionada a la 

solución de dos funciones, la función de muestra de agua y la función de la 

tira reactivo esto es debido a que acorde a la revisión bibliográfica del ensayo 

de flujo lateral la tira puede saturarse por exceso de muestra 



o Tomar muestra: necesario para el inicio de pruebas con las tiras reactivas 

o Generar acorde a parámetros de la norma colombiana entorno simulado de 

agua y pesticida 

• Detección pesticida: 

o Hacer conjugado AChE-Cdots: se consideró pertinente ya que hace parte 

del desarrolló del biosensor 

o Extinción de fluorescencia con grafeno: necesario para los resultados que se 

obtuvieron con la tira reactiva 

o Probar detección del pesticida: conocer si el sistema funcionó o no 

• Cdots: 

o Sintetizar Cdots necesarios: la síntesis se hace con el fin de obtener la 

nanopartícula de interés del trabajo 

o Caracterizar Cdots: pertinente para conocer el estado de la nanopartícula 

que se obtuvo  

• Fluorescencia: 

o Observar fluorescencia del Cdots con instrumental de laboratorio: a pesar de 

que no sea una función directa del biosensor se propuso para conocer la 

intensidad obtenida previó a la inmovilización a la tira  

• Tira reactiva: 

o Definir tipo de control/test: tipo de funcionamiento de la tira reactiva 

o Diseñar posibles mecanismos de funcionamiento de la tira: búsqueda de 

alternativas 

o Construir y armar cada parte de la tira  

o Hacer diseño experimental para definir concentraciones con Cdots: con la 

finalidad de conocer cual concentración da mejor fluorescencia en los 

materiales de la tira 

• Visualización línea de resultado: 

o Hacer pruebas de funcionamiento  

o Escoger a partir del análisis experimental las concentraciones necesarias 

para el funcionamiento efectivo de la tira  

 

 

 



Caja transparente 

A partir de las subfunciones para las soluciones de las actividades planteadas en la caja 

negra, se construyó la siguiente caja transparente que muestra la estructura del proyecto: 

 

Figura 8. Caja transparente del sistema de ensayo 

Una vez diseñada la caja transparente se focalizó la función llamada tira reactiva la cual es 

el enfoque principal de este apartado, con lo obtenido se observó que a cada subfunción le 

corresponden diferentes alternativas de solución y a partir de esto se construyó la matriz 

morfológica planteada en la tabla 10, en donde se evaluó las propiedades de los materiales 

para la construcción de la tira y el uso de cada uno de estos con el fin de sustentar la 

funcionalidad del ensayo de flujo lateral. 



Tabla 10. Matriz morfológica 

 

Concepto alternativo azul: de la tabla 10 se observa el concepto azul, en este concepto 

se propuso usar para el soporte de la tira el material llamado acetato de celulosa por la  

resistencia que puede aportar a la tira, para la almohadilla absorbente se propuso el uso de 

la membrana de nitrocelulosa UNISART CN 140 debido a que permite el paso uniforme de 

la muestra, para la almohadilla del conjugado se propuso usar la almohadilla de fibra de 

vidrio por su capacidad de dispersión de líquidos uniformemente y también su 

permeabilidad y por último para la almohadilla de muestra se propuso usar la membrana de 

fibra de celulosa pads 20300 también por el paso uniforme de muestra.  

Concepto alternativo naranja: de la tabla 10 se observa el concepto naranja, en este 

concepto se propuso usar para el soporte de la tira el material llamado acetato debido a 

que aporta resistencia en la base, para la almohadilla absorbente se propuso el uso de la 

membrana de fibra de celulosa pads 22300 por el paso uniforme de muestra, para la 

almohadilla del conjugado se propuso usar la membrana de nitrocelulosa UNISART CN 140 

debido a que permite el paso uniforme de la muestra además de su adherencia a proteínas 

y potencial uso en el desarrollo de ensayos de flujo lateral evidenciados en la revisión 

bibliográfica del marco teórico y por ultimo para la almohadilla de muestra se propuso usar 

la membrana de fibra de celulosa pads 20300 por el paso uniforme de muestra. 

Concepto alternativo verde: de la tabla 10 se observa el concepto soporte plástico, en 

este concepto se propuso usar para el soporte de la tira el material llamado acetato debido 



a que aporta resistencia en la base, para la almohadilla absorbente se propuso el uso de la 

membrana de fibra de celulosa pads 20300 por el paso uniforme de muestra, para la 

almohadilla del conjugado se propuso usar la almohadilla de fibra de vidrio y por último para 

la almohadilla de muestra se propuso usar la membrana de fibra de celulosa pads 20300. 

2.2.2 Selección de la mejor concentración de Cdots para el proceso de 
inmovilización 

A partir de la solución madre se realizaron diluciones empleando agua desionizada con las 

siguientes concentraciones 2500, 2000, 1500, 1000 y 500 ppm para una primera prueba y 

luego en una segunda prueba se emplearon concentraciones de 10000, 8000, 6000, 4000 

y 2000. En la primera prueba se depositó un volumen de 100 µL en cortes de tiras de 

nitrocelulosa de 5 mm x 60 mm. Por otro lado, en la segunda prueba, se cortaron tiras de 

10 mm x 50 mm y se depositó un volumen de 10 µL con el fin de evidenciar el lugar en la 

cual la gota de Cdots se inmovilizaba en la membrana de nitrocelulosa.  

Una vez depositados los respectivos volúmenes y concentraciones de Cdots en las tiras, 

se dejó reaccionar el nanomaterial con la membrana de nitrocelulosa por al menos 15 

minutos antes de proceder con cualquier otro paso. Posterior a este paso, para la segunda 

prueba se procedió a realizar un lavado con solución de PBS 1X con el fin de remover todo 

el material que no había reaccionado, luego de esto, se dejó secar en el horno a 37 °C 

hasta que las tiras estuvieran completamente secas, esto con el fin que el solvente y las 

soluciones de lavado se evaporaran completamente. Por último, una vez secas las tiras se 

visualizaron en el fotodocumentador de geles E-gel Imager System con base UV de Life 

Techonologies bajo los siguientes parámetros: exposición de 0,54 segundos, sensibilidad 

de 12 y brillo de 1. 

Finalmente, luego de obtener la imagen a través del fotodocumentador, esta imagen se 

procesa mediante el software ImageJ 1.8.0 del National Instutites of Health (NIH) en su 

versión online, en el cual, resumidamente, se sube la imagen presionando el comando 

Open y se selecciona la que se desea analizar. Una vez que cargue, se configura el tipo de 

imagen y se cambia a 8 bits, esto seleccionando la opción Image, seguido de Type y 

posteriormente, 8 bits. Luego se selecciona el comando Analyze, luego Set Mesurements, 

con lo cual se elegirá el análisis que deseamos hacer, para esto se presiona en las opciones 

Mean gray value y Modal gray value, ya que estas son las variables por medir. Por último, 

seleccionamos en la imagen el área que se quiere analizar, seguido de esto el comando 

Analyze y luego Measure, donde se abrirá una pestaña los con los valores del resultado.  

2.2.3 Conjugación de Cdots y acetilcolinesterasa  

Ensayos preliminares con albumina de suero bovino (BSA) 

Para este proceso se tuvo que realizar la activación del biorreceptor para esto se 

adicionaron 0.5 µL de la preparación de BSA a una concentración de 1 mg/mL. 

El proceso de conjugación se efectuó inicialmente a partir del método de carbodiimida 

(EDC-NHS), ya que este permite la interacción de los grupos carboxilo que se encuentran 

en la superficie de los Cdots junto con los grupos aminos de la proteína. Para esto, 



inicialmente se preparó, a partir de una solución madre de concentración de 10000 ppm, 5 

mL de Cdots a una concentración de 600 ppm.  Luego, se adicionaron 47.9 mg de EDC y 

seguido de 57 mg de NHS, esto con el fin de generar una activación de los grupos -COOH 

en la superficie de los Cdots, finalmente, esto se dejó reaccionar durante 15 minutos en 

temperatura ambiente. A continuación, se purificó la solución mediante una membrana de 

diálisis de 3.5 kDa en agua desionizada, con una duración de 2 horas a temperatura 

ambiente y agitación media, realizando un recambio de agua desionizada cada 30 minutos. 

Esto, con el fin de liberar la mayor cantidad posible de Cdots y BSA que se encontrarán sin 

reaccionar gracias al tamaño de poro de la membrana, ya que es posible que estos por 

separados salgan, sin embargo, la bioconjugación Cdots y BSA no sería posible debido al 

tamaño aumentado que tendría la unión de estos.   

Más tarde, para realizar la activación del biorreceptor con los Cdots, al terminar la diálisis, 

a la solución se le adicionó bicarbonato de sodio hasta ajustar un pH de 7.45 a fin de 

asegurar preservar la naturaleza del BSA (Raghuwanshi et al., 2020). Posterior a esto, se 

procedió a adicionar 0.5 µL de BSA a concentración de 1 mg/mL, para obtener finalmente 

una concentración de 0.1 mg/mL de BSA en 5 mL de solución. Este resultado se dejó reposo 

toda la noche a temperatura ambiente.  

Al día siguiente, se realizó el bloqueo de los sitios activos de los Cdots que no interactuaron 

y no se unieron al biorreceptor. Para esto, inicialmente se hizo un ajuste de pH a través del 

uso de ácido ortofosfórico. Luego, se preparó solución de etanolamina 1 M de la siguiente 

manera: se mezcló 18793 µL de tampón PBS 1X pH 7.45 y 1207 µL de etanolamina, de la 

cual se adicionó 100 µL a la solución de los Cdots con el BSA. Finalmente, para dar 

terminado el proceso de conjugación, la solución resultante se dializó en membrana de 3.5 

kDa por 30 minutos, realizando recambios de agua desionizada cada 15 minutos. 

Ensayos con acetilcolinesterasa 

El proceso de conjugación para la enzima AChE se efectuó hasta la activación del 

biorreceptor bajo los mismos parámetros mencionados anteriormente en el ensayo 

preliminar con BSA. 

Más tarde, para realizar la activación del biorreceptor con los Cdots, al terminar la diálisis, 

a la solución se le adicionó bicarbonato de sodio hasta ajustar un pH de 7.45. Posterior a 

esto, se procedió a adicionar 50 µL de la enzima AChE a una concentración de 500 U/mL 

para obtener finalmente una concentración de 5 U/mL de la enzima en solución esto se 

efectuó según (Gaviria et al, 2022). Este resultado se dejó en reposo toda la noche a 

temperatura ambiente y se continuó con el mismo protocolo usado para el ensayo preliminar 

con BSA. 

2.2.4 Inmovilización  

Con el fin de observar la variabilidad entre un conjugado de la enzima y otra sustancia se 

realizó detección con BSA y detección con AChE. El tratamiento para esto se describe a 

continuación:  



La línea de control de cada tira requiere de la inmovilización de Cdots. Para esto, se cortó 

una tira de la membrana de nitrocelulosa marca UNISART con medidas de 5mm x 100 mm 

y se sometió a inmersión en un vidrio reloj durante 15 minutos en un volumen de 200 µL de 

Cdots. Posteriormente, se realizó un lavado a las tiras con solución (PBS con 0.05% (v/v) 

de Tween-20) durante 5 minutos en posición horizontal, luego se retiró el exceso de solución 

del vidrio reloj y se llevó a secar a 37 °C durante 1 hora o hasta que secará completamente. 

Después del proceso de secado, se observaron en el fotodocumentador con un tiempo de 

exposición de 0.54 segundos, sensibilidad 12 y brillo 1, aunque en algunos casos que se 

observan en el ítem de resultados se decidió variar la sensibilidad a 15, con el fin de 

observar un mejor contraste. En paralelo, se realizaron los mismos pasos para la 

inmovilización de los bioconjugados BSA - Cdots y AChE - Cdots en membranas de 

nitrocelulosa.  

A continuación, se muestra en la Figura 9 la metodología del experimento; en el paso 1 se 

hace referencia la inmovilización del Cdots e la tira, el paso 2 la inmovilización del 

bioconjugado, el paso 3 la incorporación del pesticida o sustrato de interés y finalmente, 

paso 4 la adición del grafeno, además, se muestra la zona fluorescente que se espera 

visualizar según sea el resultado de la detección.  

 

Figura 9. Metodología del ensayo 

Luego que se definió el método de conjugación e inmovilización y además se estableció el 

debido protocolo para el ensamble de la tira reactiva, se procedió a realizar las pruebas de 

detección con el pesticida de tal forma que se visualizara a través de un cambio de 

fluorescencia la unión de la enzima acetilcolinesterasa con el pesticida.  

2.2.5 Ensamble de la tira reactiva  

Para la fabricación final de las tiras reactivas se realizó un cuaderno del cual luego, se 

cortarían y se obtendrían individualmente las tiras del grosor estipulado. Brevemente, el 

proceso fue el siguiente: se cortó una lámina de acetato de 120 mm de largo por 50 mm de 

ancho, esta fue recubierta en su totalidad por cinta doble faz transparente de la marca 

Scotch®. Luego de esto, se adhirió sobre la cinta, en primera instancia, la almohadilla de 

muestra e inmediatamente fijar la almohadilla de detección que corresponde al inmovilizado 

del bioconjugado, esto de tal forma que todas las partes hicieran contacto y que la solución 



fluya entre las almohadillas. Seguido, se adhirió una almohadilla de separación, con el fin 

de que no tuvieran contacto la almohadilla de detección y de muestra para así evitar tener 

resultados equivocados. A continuación, se fijó la almohadilla de control y finalmente la 

almohadilla absorbente. De esta forma estaría construido el cuaderno y a partir de este, con 

la ayuda de una guillotina de pancha de la marca Promep se cortaron las tiras con un 

espesor de 5 mm. Este procedimiento se realizó para cada proceso, tanto la detección de 

BSA – Anti BSA, como también para la detección de AChE – pesticida.  

2.3 Establecer las condiciones del sistema elegido para la detección de 
plaguicidas en agua de acuerdo con los límites exigidos por la legislación. 

2.3.1 Mecanismo de detección 

A través de búsqueda bibliográfica se definió cual es el mecanismo detección del pesticida 
mediante la implementación de Cdots y AChE y el óxido de grafeno como nanomaterial que 
enfría la fluorescencia que emite el nanomaterial carbonoso, aprovechando estas 
propiedades para generar una respuesta óptica ante la detección de la molécula de interés. 
Esta búsqueda se realizó mediante el repositorio institucional en el que se encontraron 
trabajos realizados por el grupo de investigación de la Universidad EIA “Tecnologías para 
la detección de biomarcadores” el cual cuenta con experiencia en el desarrollo de tiras 
reactivas y biosensores mediante el uso de nanopartículas. Además, se realizó una 
búsqueda de artículos científicos publicados por las personas que integran este grupo de 
investigación. 

2.3.2 Pruebas de detección en tira reactiva 

Luego de ensamblar y obtener las tiras reactivas se procedió a hacer las respectivas 
pruebas de detección del pesticida y del BSA en estas.  

Inicialmente, se prepararon las soluciones con diferentes concentraciones de pesticida y 
tan solo una concentración de detección de Anti BSA. Además, se obtuvo la molécula 
modelo para la detección en el bioconjugado de BSA, para esto se preparó anti BSA a una 
concentración de 0.1 mg/mL. Las concentraciones de pesticida seleccionadas se muestran 
en la Error! Reference source not found. 

Tabla 11. Intervalo de concentraciones de pesticidas 

Concentraciones de pesticida 

Pesticida Clorpirifós 

100 ppm 65 ppm 30 ppm 

Mas tarde, se depositó en la almohadilla de muestra 100 µL de cada solución en la tira con 

una orientación inclinada de 70°. Luego de dejar que fluya las diferentes concentraciones 

se dejó secar la tira en el horno a 37 °C por aproximadamente 35 minutos o hasta que 

estuviera completamente seca las almohadillas de nitrocelulosa. Más tarde, cuando el 

solvente se evaporó se depositaron 110 µL de óxido de grafeno a una concentración de 

150 ppm (Molina, 2020) hasta que completara el flujo por toda la tira y así llegar a la 

almohadilla absorbente y se dejó en reposo por al menos 5 minutos. Posteriormente, se 



trataron las tiras con solución de lavado (PBS con 0.05% (v/v) de Tween-20), seguidamente 

se dejaron secar en el horno hasta que se evaporara completamente los solventes y las 

soluciones empleadas. Finalmente, las diferentes tiras se visualizaron en el 

fotodocumentador de geles E-gel Imager System con luz UV de Life Techonologies bajo los 

siguientes parámetros: exposición de 0,54 segundos, sensibilidad de 15 y brillo de 1 

En un segundo ensayo, a partir de lo dictaminado por la resolución 2115 de 2007, la cual 

es la normativa colombiana que regula la calidad de agua potable en donde se establece la 

concentración máxima aceptable para pesticidas organofosforados en fuentes hídricas es 

de 0.01 mg/L (Ministerio de ambiente, 2007), se evaluó diferentes concentraciones a 

detectar del pesticida con el fin de obtener un sistema que detecte concentraciones más 

bajas que la concentración máxima permitida. Estas concentraciones se muestran en la 

tabla 12Error! Reference source not found.. 

Tabla 12. Intervalo de concentraciones de pesticida acorde a la normativa 

Concentraciones de pesticida clorpirifós 

10 ppm 5 ppm 1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm 

Las concentraciones en este segundo ensayo fueron probadas de igual forma que el 

primero que se efectuó. Las disoluciones de pesticidas se realizaron a partir de soluciones 

madres que se encontraban a 100 ppm en acetonitrilo y se realizaron en el momento 

inmediato que se iban a emplear usando agua desionizada. Además, por cada 

concentración se hicieron triplicados de tiras.  

  



5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Determinar el efecto de la temperatura de congelación previa a la 
liofilización en la síntesis de Cdots por el método hidrotermal sobre la 
fluorescencia del nanomaterial  

Una vez realizado el proceso de síntesis se obtuvieron muestras de Cdots según las 
variaciones mostradas en la Tabla 5. De estas, no se evidenció diferencias visuales 
evidente como una variación del color en solución, como se esperaba que sucediera. Sin 
embargo, mediante la técnica de espectroscopia de fluorescencia es posible observar el 
efecto de las variaciones en la intensidad de fluorescencia máxima y por ende se decidió 
realizar, los resultados se muestran a continuación:  

3.1.1 Caracterización de Cdots 

en la  

Figura 13 se evidencian los espectros de fluorescencia correspondientes a los Cdots 
obtenidos a partir de las diferentes variaciones del proceso de síntesis enunciadas 
anteriormente. 

 

Figura 10. Espectro de fluorescencia Cdots 
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Figura 11. Espectro de fluorescencia Cdots 

 

Figura 12. Espectro de fluorescencia Cdots 
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Figura 13. Espectro de fluorescencia Cdots 

De los espectros anteriores se puede observar el comportamiento en la intensidad de 
fluorescencia de los Cdots respecto a una longitud de onda; inicialmente en el 
comportamiento de la gráfica se evidencia un aumento en paralelo al aumento de la longitud 
de onda, sin embargo, cuando llega a su pico de fluorescencia máximo, esta intensidad 
disminuye a medida que su longitud de onda aumenta, comportamiento que corresponde 
con el evidenciado en (Tang et al., 2012). Además, se obtiene una intensidad máxima de 
fluorescencia, a partir de la longitud de onda de emisión de 418 nm, dicho comportamiento 
corresponde con lo encontrado en diferentes investigaciones como se revela en la Tabla  
en el rango de 408 nm a 440 nm. Por otro lado, se obtiene una longitud de excitación de 
310 nm, esta es similar a las reportadas por la bibliografía, no obstante, según estudios se 
evidencia que la longitud de onda de excitación de los Cdots varía dependiendo del método 
de síntesis de estos y, además, de la naturaleza del material (Murugan et al., 2019). Por tal 
motivo, a estas variables se atribuye una longitud de onda de emisión diferente a las 
reportadas por otros autores, no obstante, es cercana.  

 

Tabla 13. Longitudes de ondas de excitación y emisión de diferentes Cdots sintetizados 

Longitud de onda de 
excitación 

Longitud de onda de 
emisión 

Citas 

320 408 (Shen & Xia, 2014) 

330 421 (Paikaray & Moharana, 
2013) 

342 429 (Wang et al., 2018) 

360 440 (Li et al., 2017) 
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3.1.2 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante los resultados arrojados por el ensayo 
de espectrometría de fluorescencia, donde se realizaron tres réplicas por tratamiento 
de síntesis. De cada muestra caracterizada, se seleccionó la máxima intensidad de 
fluorescencia, la cual fue obtenida en una longitud de onda de emisión de 418 nm.   

Tabla 14. intensidad de fluorescencia máxima a una longitud de onda de emisión de 418 
nm 

Temperatura  Tiempo   Intensidad de fluorescencia  
-20 °C  24 h  95,74  

95,97  
95,51  

48 h  123,05  
117,73  
101,52  

-80 °C  24 h  101,01  
95,72  

108,70  
48 h  111,76  

107,16  
108,05  

 

De la Tabla  se obtuvo una intensidad de fluorescencia máxima de 123.05 u. a. en una de 
las réplicas que fue tratada a una temperatura de congelación de -20 °C por un tiempo de 
48 horas. Sin embargo, como se evidencia en las tres réplicas de este tratamiento para 
cada una de ellas existe una diferencia de intensidad de fluorescencia, esto se puede deber 
al material de síntesis como el tipo de biochar, esto debido a que este proceso no se 
encuentra estandarizado, por tal motivo es posible obtener una variabilidad en las 
nanopartículas obtenidas (Wang et al., 2020)  
 
Luego, con estos datos, se procedió a realizar un análisis de la varianza Anova de dos 
factores con el fin de evaluar si existen diferencias significativas entre las muestras que se 
han tratado de forma diferente. En este análisis se analizaron tres hipótesis: que existe 
una influencia de la temperatura o el tiempo y de la interacción entre las variables antes 
mencionadas en la variación de la intensidad de fluorescencia.    

Tabla 15. Resultados de análisis ANOVA 

Variable  Valor P  

Temperatura  O,010 

Tiempo  0,903 

Temperatura * Tiempo  0,181 

 
De los resultados obtenidos Tabla   se pudo concluir que con un nivel de significancia de 
0.05 no existe una influencia directa del tiempo o de la interacción del tiempo y la 
temperatura en la intensidad de fluorescencia de los Cdots. Sin embargo, si se infiere que 
existe una relación directa entre la temperatura y la fluorescencia de las nanopartículas.  
 



  

Figura 14. Diagrama de cajas de dos factores 

Adicional a esto, se realizó un análisis de la desviación estándar y un análisis del promedio 
de la intensidad de fluorescencia para los tratamiento como se muestra en la Figura 14, 
esto con el fin de determinar qué tan disperso se encontraban los resultados entre ellos y 
se obtuvo que no existen puntos atípicos, es decir, que no representan un sesgo en el 
análisis, porque de tenerlos este podría arrojar un análisis y un resultado equivocado de lo 
que en realidad sucede. 

Finalmente, a partir de todo el análisis estadístico que se realizó y confirmando los datos 
obtenidos mediante la espectroscopia de fluorescencia, se seleccionó el tratamiento de 
congelación con una temperatura de -20 °C en un tiempo de 48 horas para el proceso de 
purificación de la síntesis de Cdots que fueron empleados para dar cumplimiento a los 
demás objetivos del trabajo de investigación. 

3.2 Evaluar la viabilidad de un sistema de detección en fase sólida basado en 
AChE y Cdots 

3.2.1 Selección del material de la tira reactiva  
 

A partir de la metodología de diseño de Ulrich & Eppinger se llegó a la selección del material 
que se implementaría en la fabricación de la tira reactiva. Esta metodología ayudó, además, 
a crear un enfoque general de las actividades que se debían ejecutar para cumplir con el 
objetivo que se había destinado para esta tira reactiva.   
 

La fase de planeación permitió conocer la finalidad y el uso de dicha tira reactiva, con la 
cual se realizó una búsqueda de las diferentes alternativas que se encuentran en el 
mercado para la solución del problema abordado en esta investigación. Sin embargo, las 
etapas más significativas para la selección del material a utilizar y las características de la 
tira reactiva como su geometría y forma fueron la etapa de desarrollo de concepto y el 



diseño en detalle, ya que, a partir de las necesidades, las especificaciones y funciones que 
se identificaron como primordiales para el cumplimiento en la funcionalidad de la tira 
reactiva se logró analizar cuáles eran las mejores alternativas con las que se contaba para 
garantizar su uso.   
 

Finalmente, se determinó que la membrana de nitrocelulosa Unisart CN 140 se usó como 
material para la inmovilización del el bioconjugado donde se efectuó la detección, es decir, 
se definió como el material de la almohadilla conjugada y consecuentemente para el 
inmovilizado de Cdots solos con el que se efectuó la prueba de control de la tira. Por otro 
lado, la membrana de celulosa Cellulose fiber sample pads se usó en la almohadilla de 
muestra y en la almohadilla absorbente debido a su capacidad de retención para soluciones 
acuosas.   
 

Los resultados obtenidos a partir de la metodología de diseño de Ulrich & Eppinger, 
coincidieron con los materiales suministrados por el grupo de investigación “Tecnologías 
para detección de biomoléculas” de la Universidad EIA el cual tiene experiencia en el uso 
de estos materiales para la inmovilización de Cdots y biomoléculas, así como se ve en la 
tesis de pregrado “Evaluación de la viabilidad de un inmunoensayo de flujo lateral basado 
en nanomateriales carbonosos como sistema de detección“ de (Molina, 2020), donde se 
utilizaron los mismos materiales para el desarrollo de una tira reactiva. Adicionalmente, 
según (Ponti, 2009) estos materiales coinciden con los sugeridos por ellos para el desarrollo 
de tiras reactivas en inmunoensayos de flujo lateral, en  el cual exponen que una de las 
ventajas que ofrecen las membranas de celulosa es su alta capacidad absorbente, mientras 
que la nitrocelulosa permite el adecuado flujo de la molécula la solución de la muestra, 
permitiendo que esta reaccione como es debido y además corra hasta el final de la tira 
reactiva para que se pueda obtener un resultado adecuado. 

3.2.2 Selección de la mejor concentración de Cdots para el proceso de inmovilización 
 
Con el fin de conocer la concentración en la cual la fluorescencia de los Cdots tuviera un 
mayor desempeño en la membrana de nitrocelulosa seleccionada Unisart CN 14, ya que 
en esta serían inmovilizados los Cdots desnudos (sin conjugar) correspondientes a la zona 
de control de la tira reactiva.   Luego de visualizar en el Fotodocumentador de geles E-gel 
Imager System bajo los siguientes parámetros: exposición de 0,54 segundos, sensibilidad 
de 15 y brillo de 1 se obtuvieron los siguientes resultados:   
 

 

Figura 15. Fluorescencia de Cdots a concentración, de izquierda a derecha, de 2500 ppm, 
2000 ppm, 1500 ppm, 1000 y 500 ppm de Cdots en membrana de nitrocelulosa 

De la Figura 15, se puede observar que no existe un cambio evidente de la intensidad de 
fluorescencia visualizada y el cambio de la concentración de Cdots inmovilizados en esta. 
Dicho análisis que se corrobora en el procesamiento de la imagen mediante el software 



ImageJ 1.8.0 del National Instutites of Health (NIH) en su versión online y los resultados se 
muestran en la tabla a continuación. 

Tabla 16. Intensidad de fluorescencia acorde al valor de Concentración de Cdots primer 
ensayo 

Concentración   Intensidad de fluorescencia (u.a)  
2500 ppm  125.5  
2000 ppm  128.5  
1500 ppm  131.7  
1000 ppm  122.2  
500 ppm  110.7  

De la Tabla 16, mediante los valores de la intensidad de fluorescencia mostradas, se puede 
deducir que, en relación con los cambios de concentración, no se encuentro una diferencia 
de grandes unidades entre las muestras. Siendo la mayor intensidad de fluorescencia 
analizada de 131.7 u. a. correspondiente a la membrana de celulosa con 2000 ppm en 
concentración de Cdots, mientras que la menor intensidad de fluorescencia obtenida es de 
110.7 u. a. obtenida a una concentración de 500 ppm. 

Debido a los resultados anteriores se realizó un segundo ensayo con concentraciones 
mayores y efectuando un paso adicional, el lavado de la membrana de nitrocelulosa. Esto 
con el fin de que el nanomaterial que no se inmovilizará no interfiriera en la visualización y 
el procesamiento de la imagen y así evitar resultados erróneos. Además, en este paso se 
depositó sobre la membrana una cantidad menor del nanomaterial, esto con el objetivo de 
mostrar que en comparación con la zona de la membrana que no fluyó nanomaterial y en 
la cual, si estos se inmovilizaron, se mostraba una diferencia de intensidad en las regiones. 
El resultado se muestra en la Figura 16 a continuación: 

 
 

 

Figura 16. Fluorescencia de Cdots a concentración, de izquierda a derecha, de 8000 ppm, 
6000 ppm, 4000 y 2000 ppm de Cdots en membrana de nitrocelulosa 

  
 
De lo anterior, se puede visualizar que existe una diferencia evidente entre la intensidad de 
fluorescencia de la región en la que se inmovilizó el nanomaterial y la zona de la membrana 
de nitrocelulosa en la cual no hubo flujo de estos. Además, a través del análisis de la imagen 
que se realizó se visualizaron los cambios en la intensidad de fluorescencia como se 
muestra en la Tabla 17. 



 

Tabla 17. Intensidad de fluorescencia acorde al valor de concentración de Cdots segundo 
ensayo 

Concentración  Intensidad de fluorescencia (u.a)  
8000 ppm  99.2  
6000 ppm  98.6  
4000 ppm  98  
2000 ppm  78.1  

Con respecto a lo anterior, se evidencia que máxima intensidad de fluorescencia se obtiene 
en la concentración de 8000 ppm, seguida de la concentración de 6000 ppm. Es por esto, 
que se decidió emplear la última concentración de inmovilización de Cdots y emplearla en 
las siguientes pruebas, esto, ya que la diferencia en unidades entre estas dos no es muy 
grande y concuerda con los resultados obtenidos por (Molina, 2020). 

3.2.3 Conjugación de Cdots y acetilcolinesterasa 

A través de la búsqueda bibliografía se confirmó que el método de conjugación es viable 
para el desarrollo de dicho trabajo investigativo. Los encuentros revelados (Gaviria et al, 
2022), afirman que la conjugación por el método de la carbodiimida efectivo entre el Cdots 
y la enzima AChE. Así mismo, se evidencia que este no interfiere en las propiedades 
químicas de la enzima, por lo cual su actividad enzimática no se ve afectada, factor 
importante, ya que se requiere de esta característica para que esta haga interacción con su 
molécula afín, el pesticida y genere una reacción de detección. 

3.2.4 Inmovilización  
 

Para generar un ensayo de flujo lateral, como el que se realizó en dicho trabajo 
investigativo, es necesario inmovilizar los agentes reactivos sobre la membrana de flujo con 
el fin de que estos interactúen en los lugares estipulados de la tira reactiva con la solución 
de muestra.  
Para generar esta respuesta existen diversos métodos de inmovilización como se estipuló 
en el apartado del marco teórico del presente trabajo.  El método de inmovilización por 
absorción es uno de los más sencillos y económicos, ya que este no implica una 
modificación química de la enzima y, por ende, su actividad enzimática no se ve afectada. 
Este funciona a través de interacción del tipo van der Waals, interacciones iónicas, puentes 
de hidrógeno y enlaces hidrofóbicos (Salazar-Leyva et al., 2014). Es por la sencillez y su 
bajo costo económico que este fue el método seleccionado para inmovilizar los Cdots en la 
zona de control y el conjugado en la zona de detección, sobre la membrana de 
nitrocelulosa.  

3.2.5 Ensamble de la tira reactiva  
 

Las medidas asignadas al cuaderno objetivo del ensayo fueron de 100 mm de largo x 50 
mm de ancho y sus partes son:  
 

Almohadilla de muestra: 15 mm; Almohadilla de control: 5 mm; Espacio interno: 2.5 mm; 
Almohadilla de prueba: 5 mm; Almohadilla absorbente: 10 mm; Acetato: 37.5 mm x 5 
mm. Con esto en mente el formato final de la tira se muestra a continuación en la figura 15. 



 

Figura 17. Diseño del formato del ensayo de flujo lateral 
 

 
Dichas medidas fueron tomadas y adecuadas a partir de referentes encontrados en la 
bibliografía como lo muestran los siguientes autores (Lo et al., 2013; Chan et al., 2016). Así 
mismo, en estos trabajos investigativos, se crea inicialmente un cuaderno que se ensambla 
con medidas macro de las tiras reactivas y del cual cortan tiras reactivas de un grosor más 
pequeño, como también se realizó en este proyecto. El resultado final que se obtiene se 
muestra en la figura 16 a continuación en donde, en sentido de izquierda a derecha, se 
visualiza la almohadilla de muestra, almohadilla de control, almohadilla de separación, 
almohadilla de prueba y finalmente la almohadilla absorbente. 
 

 

Figura 18. Formato final de la tira. Cuaderno a la izquierda, tiras cortadas a la derecha 
 

 

 

 

 

 

 



3.3 Establecer las condiciones del sistema elegido para la detección de 
plaguicidas en agua de acuerdo con los límites exigidos por la legislación. 

3.3.1 Pruebas de detección 

El ensayo cuenta con una almohadilla de prueba, en la cual se inmoviliza el bioconjugado 
AChE- Cdots y una almohadilla de control en la cual se inmoviliza Cdots desnudos (sin 
conjugar o reaccionar con otras moléculas). De manera que, cuando se adiciona el pesticida 
a detectar, este reacciona con el conjugado, luego, cuando se adiciona el óxido de grafeno 
este interactúa con los Cdots en la zona de control atenuando así la fluorescencia de estos 
mismos (Urcuyo et al., 2021). Es decir, a través del mecanismo de transferencia de energía 
electromagnética FRET, los Cdots, donador, y el óxido de grafeno, receptor, disminuyen la 
intensidad de fluorescencia de la almohadilla de control, mientras que en la zona de prueba 
existe una mayor intensidad de esta, por lo tanto, la diferencia de estas dos permite 
evidenciar un resultado positivo de detección. De la misma forma, cuando se cuenta con la 
presencia del pesticida en el conjugado de Cdots y AChE por unión covalente, este 
interactúa con la enzima debido a su gran afinidad, por lo cual la interacción del conjugado 
con el óxido de grafeno, que es de tipo π–π, la cual permite la atenuación de fluorescencia, 
se ve debilitada y de esta forma se separa el óxido de grafeno del conjugado, permitiendo 
la emisión de fluorescencia de los Cdots nuevamente (Gaviria et al, 2022). En resumen, el 
mecanismo de detección tiene un funcionamiento “ON-OFF”, en donde se parte de Cdots 
con una fluorescencia sin modificar y luego, cuando se incorpora el pesticida y el oxido de 
grafeno, esta se ve atenuada, dando este cambio una respuesta de detección, así como lo 
sugiere (Molina, 2020). 

3.3.2 Pruebas de detección 
 
Luego de los resultados que se encontraron a partir del segundo objetivo se establecieron 
las condiciones correspondientes a la fabricación de la tira, concentraciones de los 
reactivos, materiales de empleo, método de inmovilización, método de bioconjugación, 
concentración de óxido de grafeno y finalmente las concentraciones de pesticidas a 
detectar.   

Tabla 18. Condiciones del ensayo obtenidas de los resultados del segundo objetivo 
primer ensayo 

Materiales  Membrana de nitrocelulosa Unisart CN 140 
inmovilización conjugado y Cdots  
Membrana de celulosa Cellulose fiber 
sample pads 203000  

Método de Bioconjugación   Método por Carbodiimida EDC-NHS  
Método de inmovilización  Absorción física   
Biorreactivos  Cdots 6000 ppm Línea control  

Acetilcolinesterasa 5 U Bioconjugado  
Concentraciones de óxido de Grafeno  150 ppm  
Concentraciones de pesticidas   Clorpirifós   

30 ppm  
65 ppm  
100 ppm  



Tabla 17. Condiciones del ensayo obtenidas de los resultados del segundo objetivo 
segundo ensayo 

Materiales  Membrana de nitrocelulosa Unisart CN 140 
inmovilización conjugado y Cdots  
Membrana de celulosa Cellulose fiber 
sample pads 203000  

Método de Bioconjugación   Método por Carbodiimida EDC-NHS  
Método de inmovilización  Absorción física   
Biorreactivos  Cdots 6000 ppm Línea control  

Acetilcolinesterasa 5 U Bioconjugado  
Concentraciones de óxido de Grafeno  150 ppm  
Concentraciones de pesticidas   Clorpirifós   

10 ppm  
5 ppm  
1 ppm  
0,1 ppm  
0,01 ppm 

  

Para probar la detección del ensayo se fabricaron tiras nuevas a partir de los resultados 
obtenidos en el objetivo anterior y luego se visualizaron en el Fotodocumentador de geles 
(E-gel Imager) bajo los siguientes parámetros: exposición de 0,54 segundos, sensibilidad 
de 15 y brillo de 1 y los resultados fueron los siguientes. 

Tabla 19. resultados detección BSA - Anti BSA 

Inmovilizado BSA BSA + Anti BSA BSA + Anti BSA + GO 

  
 

 
 

 

Los resultados de este ensayo indican que el proceso de conjugación no induce a un cambio 
de fluorescencia en los Cdots, esto debido a que es posible evidenciar, sin el procesamiento 
de la imagen que la diferencia de esta es poco perceptible, dicho comportamiento está 
ocurriendo como se esperaba. Lo anterior sucede de igual forma cuando se corre en la tira   
el sustrato a detectar, Anti BSA.  De esto, es posible visualizar que no existe una diferencia 
de intensidad de fluorescencia entre la almohadilla de control y la almohadilla de prueba. 
Sin embargo, posterior a la adición del sustrato continua la adición el óxido de grafeno, el 
cual se esperaba que atenuará la fluorescencia de la tira de control y que no reaccione con 



el conjugado, ya que los sitios de unión de los Cdots a este paso ya estarían siendo 
ocupados por la enzima, por lo que esta continuaría con la misma fluorescencia que llevaba 
hasta el momento. Sin embargo, como se observa no es posible evidenciar en estas 
imágenes si se efectuó la unión entre el BSA y el Anti BSA, esto debido a que no se presenta 
una diferencia de fluorescencia. 



Tabla 20. Resultados obtenidos a partir de la detección con el bioconjugado AChE-Cdots 
primer ensayo 

 

 

Inmovilizado 
AChE 

 

 Pesticida Clorpirifós 

 30 ppm 65 ppm 100 ppm 

AChE + 
Pesticida 

 
 

 
 

 
 

AChE + 
Pesticia + 

GO 

 
 

 
 

 
 



 

Tabla 21. Resultados obtenidos a partir de la detección con el bioconjugado AChE-Cdots 
y oxido de grafeno a 150 ppm 

 10 ppm 5 ppm 1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm 

Conjugado 
AChE-
Cdots + 

Pesticida 
Clorpirifos 

    
 

Conjugado 
AChE-
Cdots + 

Pesticida 
Clorpirifos 
+ óxido de 

grafeno 

     

 

A partir de los resultados de la se evidenció la Tabla 20, que en el estado inicial donde se 
tiene el inmovilizado existe fluorescencia en la tira indicando que la inmovilización se 
efectuó tal cual como se esperaba, sin embargo, luego de que se pasará el óxido de grafeno 
no se obtiene un cambio de fluorescencia en ninguna de las partes de la tira 
comportamiento que no se esperaba ver ya que al existir presencia del pesticida la 
interacción que este tiene con la enzima debería de ser más afín que la del grafeno con el 
Cdots estos resultados se pueden ver en la Tabla 21. 

Los clorpirifós son pesticidas organofosforados cuyo mecanismo de acción inhibe la enzima 
acetilcolinesterasa en el sistema nervioso (Roberts & Bode, 2020). Con base en lo anterior, 
es de esperarse que el ensayo de flujo lateral que se está efectuando sea capaz de detectar 
este pesticida, no obstante, este no fue el resultado. En contraste con estos resultados, 
según búsqueda bibliográfica, (Gaviria et al., 2022) desarrollan un biosensor en solución 
basado en AChE y Cdots para la detección de pesticidas organofosforado, del cual 
obtuvieron resultados positivos ya que a través de la interacción de la enzima con el 
nanomaterial es posible detectar esta molécula afín. Con esto, es posible inferir que la 
causa de fallo para la detección de pesticidas mediante una tira reactiva sea asociada al 
otro proceso como la extinción de fluorescencia por medio del óxido de grafeno o hacia las 



propiedades físicas que proporcionan los materiales para el ensamble de dicha tira, más 
que a los métodos de conjugación o inmovilización de las moléculas en estos materiales.   

Por otro lado, se evidenció un desmejoramiento en la estructura de la membrana de 
nitrocelulosa cuando se expuso a la concentración máxima del pesticida planteada en el 
ensayo (100 ppm), esta degradación puede estar ligada a factores como el pH del pesticida 
y principalmente a la composición del pesticida en esta concentración el cual tiene en su 
mayor porcentaje acetonitrilo puro el cual es un líquido incoloro que se utiliza como 
disolvente en la elaboración de estos pesticidas (NjHealth, 2017) por lo que este potencial 
químico del pesticida liberado a esta concentración al tener un contacto directo con la 
membrana pudo haber perpetrado su superficie, a continuación, se muestra como quedó la 
membrana.  

 

Figura 19. AChE + Pesticida clorpirifós a una concentración de 100 ppm 

Luego del procesamiento de la imagen a través de la versión en línea del software ImageJ 
en ambas almohadillas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 22. Fluorescencia obtenida pesticida Clorpirifós a 65 ppm 

Zona Fluorescencia 

Control 78 u.a 

Prueba 130 u.a 

 
Con esto podemos concluir que no se obtuvo el comportamiento esperado del ensayo de 
flujo lateral debido a que no existió un cambio de fluorescencia considerable y por lo tanto 
no se efectuó la detección del pesticida en la tira reactiva.   
 
 
 
 
 



 
 
 

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El presente trabajo de investigación evaluó la viabilidad de sistema de extinción de 
fluorescencia basado en acetilcolinesterasa y Cdots para su potencial aplicación en la 
detección de plaguicidas organofosforados en agua. Para esto, inicialmente, se sintetizaron 
Cdots a partir de bichar de Elaeis guineensis, encontrando que la temperatura de 
congelación (-20 °C) previa al proceso de liofilización, tiene un efecto directo en la 
intensidad de fluorescencia de los Cdots. Además, evaluando dicha temperatura en un 
tiempo de 48 horas, se obtuvieron nanomateriales que emitían una intensidad de 
fluorescencia máxima de 123 u.a., dicho resultado se obtuvo a través de la espectroscopia 
de fluorescencia, donde, asimismo, se determinó la longitud de onda de emisión de 418 nm 
y de excitación de 310 nm, existiendo semejanza con los datos encontrados en la 
bibliografía.  
 
Por otro lado, se evidenció que la implementación de ensayos de flujo lateral para la 
construcción de sistemas sólidos de biosensores ópticos muestra diversos retos y 
limitaciones a la hora de comprobar la funcionalidad del ensayo. Esto, a pesar de ser una 
opción viable, sencilla y a su vez reproducible en su implementación como métodos de 
detección de pesticidas portátiles. Lo anterior, debido a que, en el presente trabajo de 
investigación se empleó un mecanismo de detección a través de la interacción del 
conjugado Cdots y AChE con pesticida que, según en la bibliografía es eficaz y presenta 
detección del pesticida en solución, sin embargo, el ensayo de flujo lateral en tira reactiva 
no presento resultados positivos que mostraran detección.  
 

Asimismo, debido a la dependencia de los resultados entre cada objetivo en donde acorde 
a lo descrito anteriormente no se presentaron resultados positivos se concluye que las 
condiciones establecidas para el sistema las cuales se centraron directamente en la 
concentración del pesticida, es decir, en la fabricación del entorno simulado, no presentaron 
resultados positivos. 
 

Anexo a esto, también es posible concluir que el método de inmovilización usado el cual 
fue de absorción es una alternativa funcional porque no requiere transformación química de 
las moléculas que se esperan fijar, no interfiere en la formación de enlaces entre las 
moléculas inmovilizadas y el sustrato objetivo, esto se puede concluir debido a que en las 
pruebas con el fotodocumentador se evidenció la fluorescencia en la línea de Cdots y de 
bioconjugado luego de haberlas sometido a la inmovilización. 
 
Finalmente, de este trabajo de investigación se pueden plantear recomendaciones que 
ayuden a mejorar y ampliar los hallazgos encontrados en el mismo. De tal forma, con esto 
se sugiere la implementación de diseños experimentales con variables tales como: 
concentración de óxido de grafeno, tiempo y temperatura de exposición de las tiras después 
del recorrido del sustrato y óxido de grafeno. Además, se debe evaluar a profundidad la 
utilización de materiales con características diferentes tanto para el ensamble del ensayo, 
como también el material de atenuación de fluorescencia, con el fin de que ambos funcionen 



en armonía y presenten resultados positivos que permita ser de este un sistema de fase 
sólida para la detección de pesticidas organofosforados en agua.   
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8. ANEXOS  

Anexo 1. Protocolo de conjugación de Cdots con BSA para el ensayo en una tira 
reactiva 

 
El protocolo que se presenta a continuación ensayado para conjugar 5 mL de Cdots a 6000 
ppm.  
Equipos, materiales y reactivos   
Equipos   

• Medidor de PH  
• Balanza   
• Plancha de calentamiento con agitación   

Materiales   
• Membranas de diálisis 3.5 kDA  
• Micropipetas (100 - 1000 ul; 20 - 200 ul; 2 - 20 ul; 0.2 - 2 ul)  
• Papel de pesaje   
• Palas de pesaje  
• Puntas para micropipeta   
• Viales   
• Beakers  
• Tarros para la diálisis   
• Magnetos  
• Embudo  
• Gradillas  

Reactivos   
• PSB  
• Carbon dots  
• Agua desionizada   
• N-(3- Dimethylaminopropyl)-N-ethycarbodiimide hydrochloride (EDC)  
• N-Hydroxysuccinimide (NHS)   
• Biorreceptor (Bovine Serum Albumin) (BSA)  
• Etanolamina  
• Bicarbonato de sodio   
• Ácido orto fosfórico   

Procedimiento   
Preparación de Cdots 

1.  Cambio de concentración a 6000 ppm   
a. Tomar de la solución madre a 10.000 ppm 300 ul y agregarla en un vial  
b. Agregar 200 ul de agua desionizada   

2. Carbon dots para conjugar una solución 5 ml a partir de una solución de 6000 ppm  
a. Tomar 500 ul de Cdots en un vial   
b. Agregar 4.5 ml de agua desionizada   

Activación de los grupos -COOH de los nanomateriales carbonosos  
1. Agregar 0.0479 g de ECD  
2. Agregar 0.057 g de NHS   
3. Dejar reaccionar por 15 minutos a temperatura ambiente 
4. Dializar con membrana 3.5 kDA por 2 horas con recambio de agua 

desionizada cada 30 minutos. Recordar poner la membrana 
mínimamente 15 minutos en agua para que sea fácil de abrir.  



Recomendaciones: Usar un embudo para adicionar la solución en las membranas y para 
retirar usar una micropipeta.   
Activación del biorreceptor con los Carbon dots 
   

1. Agregar bicarbonato de sodio sólido hasta obtener un PH de 7.45. Se 
recomienda comenzar con pequeñas cantidades.  

2. Agregar 0.5 ul del biorreceptor (BSA) a 1 mg/ml a la solución activada de 
Carbon dots. Concentración final 0.1 mg/ml.   

3. Dejar reaccionar toda la noche a temperatura ambiente.   
Bloqueo de sitios activos de los Carbon dots que no se unieron al biorreceptor   

1. Preparar una solución de etanolamina a 1 M: mezclar 18793 ul de 
tampón PSB 1X PH 7.45 y 1207 de etanolamina  

2. Ajustar PH a 7.45 con ácido orto fosfórico (se debe agregar más de 200 
ul)   

3. Agregar 100 ul de etanolamina 1M a 5 ml de Cdots conjugados  
4. Dializar con membrana de 3.5 kDA por 30 minutos. Realizar recambio de 

agua desionizada cada 15 minutos.   
Inmovilización del Bioconjugado BSA-Cdots  
Fabricación de las tiras   
Para obtener eficiencia en el proceso de la fabricación de las tiras se decidió construir un 
cuaderno mediante el cual se podrán obtener varias tiras. Las medidas del cuaderno son 
de 50 mm x 100 mm y su construcción se presenta a continuación:   

1. Sumergir la línea de prueba de nitrocelulosa en 5 ml de la solución de 
conjugado Cdots-BSA durante 15 minutos  

2.  Sumergir la línea de control de nitrocelulosa en 5 ml de la solución de 
Cdots a 6000 ppm durante 15 minutos  

3. Tratar con solución lavado PSB (algunas)   
4. Secar a 37°C durante 60 minutos   
5. Observar las muestras en el fotodocumentador  
6. Cortar las almohadillas de muestra, grafeno y absorbente  
7. Ensamblar las almohadillas y las líneas de prueba y control sobre el 

soporte de acetato previamente cortado con las medidas del cuaderno y 
cubierto con cinta doble faz transparente  

8. Cortar las tiras de 5 mm de ancho   
9. Si se desean usar posteriormente almacenar a 4°C en un recipiente con 

un agente desecante  
Detección   

1. Agregar 110 ul de Anti BSA sobre la membrana de muestra y dejar 
completar el flujo 

2. Dejar secar a 37°C  
3. Agregar 110 ul de óxido de grafeno a 150 μg/mL que contiene 0.1% (v/v) 

de Tween-20 sobre la membrana de muestra. 
4. Dejar completar el flujo   
5. Dejar secar a 37°C por 2 horas.  
6. Leer las muestras mediante el fotodocumentador. 

Anexo 2. Protocolo de inmovilización de Carbon dots y el bioconjugado Cdots-AChE 
en una tira reactiva. 

 
Equipos, materiales y reactivos   



Equipos   
• Medidor de PH  
• Balanza   
• Plancha de calentamiento con agitación   
• Fotodocumentador   
• Multiskan  
• Incubadora  

Materiales   
• Membranas de diálisis 3.5 kDA  
• Micropipetas (100 - 1000 ul; 20 - 200 ul; 2 - 20 ul; 0.2 - 2 ul)  
• Papel de pesaje   
• Palas de pesaje  
• Puntas para micropipeta   
• Viales   
• Beakers  
• Tarros para la diálisis   
• Magnetos  
• Embudo  
• Gradillas  
• Membrana de nitrocelulosa UNISART  
• Membrana de celulosa SAMPLE PADS  
• Acetato  
• Cinta doble Faz transparente  
• Regla  
• Tijeras  
• Vidrio reloj   

Reactivos   
• PSB  
• Carbon dots  
• Agua desionizada   
• N-(3- Dimethylaminopropyl)-N-ethycarbodiimide hydrochloride (EDC)  
• N-Hydroxysuccinimide (NHS)   
• Acetilcolinesterasa (AChE)  
• Etanolamina  
• Bicarbonato de sodio   
• Ácido orto fosfórico   
• Óxido de grafeno   

Procedimiento   
Preparación de Carbon dots   

1.  Cambio de concentración a 6000 ppm   
a. Tomar de la solución madre a 10.000 ppm 300 ul y agregarla en un vial  
b. Agregar 200 ul de agua desionizada   

2. Carbon dots para conjugar una solución 5 ml a partir de una solución de 6000 ppm  
a. Tomar 500 ul de Cdots en un vial   
b. Agregar 4.5 ml de agua desionizada   

Activación de los grupos -COOH de los nanomateriales carbonosos  
1. Agregar 0.0479 g de ECD  
2. Agregar 0.057 g de NHS   
3. Dejar reaccionar por 15 minutos a temperatura ambiente (Tamb)  



4. Dializar con membrana 3.5 kDA por 2 horas con recambio de agua 
desionizada cada 30 minutos. Recordar poner la membrana 
mínimamente 15 minutos en agua para que sea fácil de abrir.  

Recomendaciones: Usar un embudo para adicionar la solución en las membranas y para 
retirar usar una micropipeta.   
 
Activación del biorreceptor con los Carbon dots   

1. Agregar bicarbonato de sodio sólido hasta obtener un PH de 7.45. Se 
recomienda comenzar con pequeñas cantidades.  

2. Agregar 50 ul de AChE tomada de una madre que está a 500 U a 1 mg/ml 
de la solución activada de Carbon dots. Concentración final 0.1 mg/ml.   

3. Dejar reaccionar toda la noche a temperatura ambiente.   
Bloqueo de sitios activos de los Carbon dots que no se unieron al biorreceptor   

1. Preparar una solución de etanolamina a 1 M: mezclar 18793 ul de 
tampón PSB 1X PH 7.45 y 1207 de etanolamina  

2. Ajustar PH a 7.45 con ácido orto fosfórico (se debe agregar más de 200 
ul)   

3. Agregar 100 ul de etanolamina 1M a 5 ml de Cdots conjugados  
4. Dializar con membrana de 3.5 kDA por 30 minutos. Realizar recambio de 

agua desionizada cada 15 minutos.   
  
Inmovilización del bioconjugado Cdots-AChE  
 
Fabricación de las tiras   
 
Para obtener eficiencia en el proceso de la fabricación de las tiras se decidió construir un 
cuaderno mediante el cual se podrán obtener varias tiras. Las medidas del cuaderno son 
de 50 mm x 100 mm y su construcción se presenta a continuación:   

1. Sumergir la línea de prueba de nitrocelulosa en 5 ml de la solución de 
conjugado Cdots-AChE durante 15 minutos  

2.  Sumergir la línea de control de nitrocelulosa en 5 ml de la solución de 
Cdots a 6000 ppm durante 15 minutos  

3. Tratar con solución lavado PSB (algunas)   
4. Secar a 37°C durante 60 minutos   
5. Observar las muestras en el fotodocumentador  
6. Cortar las almohadillas de muestra, grafeno y absorbente  
7. Ensamblar las almohadillas y las líneas de prueba y control sobre el 

soporte de acetato previamente cortado con las medidas del cuaderno y 
cubierto con cinta doble faz transparente  

8. Cortar las tiras de 5 mm de ancho   
9. Si se desea usar posteriormente almacenar a 4°C en un recipiente con 

un agente desecante  
Detección   

1. Agregar 110 ul de pesticida sobre la membrana de muestra y dejar 
completar el flujo. 

2. Dejar secar a 37°C  
3. Agregar 110 ul de óxido de grafeno a 150 μg/mL que contiene 0.1% (v/v) 

de Tween-20 sobre la membrana de muestra. 
4. Dejar completar el flujo.   
5. Dejar secar a 37°C por 2 horas.  
6. Leer las muestras mediante el fotodocumentador.  
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