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RESUMEN 

En los últimos años, los biosensores se han vuelto una herramienta clave para la 
detección de diversos analitos como antícuerpos, pesticidas, aptámeros, entre 
otros, sin embargo, los costos de adquisición de estos dispositivos suelen ser 
elevados, debido al sistema de transducción robusto que utilizan algunos de ellos. 
Esta investigación se centrará en los biosensores ópticos, ya que estos ofrecen una 
mayor sensibilidad y tiempo corto de detección, debido a su funcionamiento basado 
generalmente en técnicas de fluorescencia emitida, entre los biosensores ópticos 
más conocidos se encuentran los de espectroscopía de fluorescencia y plasmón de 
superficie, pero estos suelen ser usados en ambientes controlados como 
laboratorios debido a sus mecanismos de acción.  

A raíz de este problema, en este trabajo de grado, se desarrollará un biosensor 
basado en Carbon dots para la detección de analitos de interés, el cual funcionará 
a través de la visión artificial, generando una reducción de costos. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, los biosensores se han vuelto una herramienta clave para 
la detección temprana de diversas patologías, aunque este no sea su único 
propósito, ya que entre otros usos más comunes se encuentran: el análisis de la 
composición de los alimentos, presencia de patógenos y contaminantes 
ambientales, entre otros (Jiménez & León, 2009). Su funcionamiento general 
consiste en un bioreceptor el cual es diseñado para detectar el analito de interés, 
un transductor que convierte las interacciones en un valor medible y finalmente un 
procesamiento que cuantifique estos datos (Abid et al., 2021). 

Una de las características más importantes de un biosensor es su selectividad; 
está indica la capacidad del sistema de distinguir el analito de otros elementos en la 
muestra (Huang et al., 2021), Esta selectividad, varía según el tipo de biorreceptor 
y el método de transducción. Este último, se puede clasificar en electroquímicos, 
ópticos y mecánicos. Los transductores electroquímicos a pesar de tener la ventaja 
de un bajo costo tienen una sensibilidad y selectividad más limitada comparada con 
los de tipo óptico. Por otra parte, los mecánicos son más sensibles, dado que 
trabajan con cambios en la masa mediante vibraciones, presentando un desgaste 
más rápido. Por estos motivos se abordarán los biosensores ópticos basados en 
fluorescencia, los cuales, a pesar de tener un tiempo de detección corto, requieren 
de una mayor investigación para lograr una reducción de costos debido a que la 
tecnología usada es muy especializada (Abid et al., 2021; Mendoza et al., 2013). 

Existen técnicas basadas en la detección de intensidad luz como la resonancia 
de plasmón de superficie (SPR) y la espectroscopía de correlación de fluorescencia 
(FCS), que usan sistemas robustos, por lo que su uso es mayormente en 
laboratorios especializados, las limitaciones de estas técnicas son el uso de 
quimiosensores, que se restringe a detectar intensidad de fluorescencia, fácilmente 
perturbable por condiciones externas. Además, por el uso de sistemas de 
excitación, a determinadas longitudes de ondas y otros materiales específicos, 
como los nanomateriales, sus costos de fabricación y uso son elevados 
(Girigoswami & Akhtar, 2019; Ramírez, 2005). 

Sin embargo, recientemente se han ido implementando nanomateriales 
fluorescentes para el desarrollo de biosensores ópticos como los llamados Carbon 
dots (Cdots), estos cuentan con propiedades de fluorescencia, exhibiendo una alta 
fotoestabilidad y biodetección. Dado que constantemente se descubren nuevos 
métodos de síntesis fáciles y económicos, ofrecen la ventaja de una rápida y 
rentable producción (Koutsogiannis et al., 2020). Este tipo de nanomateriales se han 
usado en proyectos por parte de la universidad EIA como el titulado “Biosensores 
basados en Cdots para la detección de tuberculosis.” Y “Redes de biosensores 
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aplicados a la detección de contaminantes tóxicos en fuentes naturales que 
abastecen a las plantas de potabilización”, siendo este último desarrollado en 
conjunto con el grupo de investigación de la universidad de Antioquia, GIMEL. 

Por estos motivos analizados anteriormente, se ve la necesidad de dar 
respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo desarrollar un sistema de 
transducción para un biosensor basado en Carbon dots para la detección de analitos 
de interés? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A pesar de existir varios tipos de biorreceptores y transductores para la 
fabricación de biosensores, los transductores ópticos basados en afinidad, 
fluorescencia y resonancia de plasmón de superficie (SPR) son sin duda las 
técnicas de transducción más validadas y evaluadas (Antiochia, 2021). 

 En particular, las mediciones de fluorescencia son de gran interés, está 
característica es uno de los principios de funcionamiento de los biosensores ópticos, 
lo cuales han mostrado alcances como medición de la afinidad de biomoléculas 
usando ADN, interacciones proteína-fármaco, interacciones antígeno-anticuerpo, 
entre otras (Mendoza et al., 2013).  

Para lograr una reducción de costos en este tipo de biosensores es necesario 
investigar nuevos métodos de transducción de la señal obtenida, esto puede ser 
logrado gracias a la implementación de Carbon dots, debido a que son económicos 
de fabricar, lo que permite una alta reproductibilidad. Si comparamos los Carbon 
dots con los inmunoensayos, estos últimos necesitan enriquecer el analito antes de 
detectarlo, pero los Cdots no, además, las concentraciones de antígenos en las 
muestras no siempre se pueden detectar, ya que necesita una interacción antígeno-
anticuerpo específica para su funcionamiento (Hernández et al., 2013). 

Para la detección de fluorescencia, se plantea el uso de distintos elementos 
optoelectrónicos, como es el caso de las cámaras. La disponibilidad de estos 
dispositivos en la electrónica de consumo aporta a la disminución de costos, facilita 
su adquisición y, además, permiten la utilización de técnicas de visión artificial para 
una mejor detección y/o permitir el análisis simultáneo de varios analitos. 

Por lo anteriormente descrito, desarrollar un biosensor basado en Carbon dots 
y apoyándose en el uso de la visión artificial, permitirá una reducción de costos de 
fabricación, una mayor portabilidad, dado que será necesario un sistema complejo 
de transducción. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

• Desarrollar un sistema electrónico de biosensor basado en Carbon dots para 
la detección de analitos de interés mediante visión artificial. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Implementar la celda de medida del biosensor y los circuitos electrónicos 
necesarios para garantizar las condiciones de medida de la fluorescencia de 
los Carbon dots. 

• Integrar un dispositivo de captura de imágenes que garantice la adecuada 
detección de la fluorescencia.  

• Desarrollar el software preliminar de captura y análisis de las imágenes 
obtenidas del sistema para la detección de analitos de interés. 

• Evaluar el funcionamiento del biosensor basado en Carbon dots para la 
detección del analito de interés mediante pruebas de laboratorio. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Debido a sus numerosas aplicaciones, los biosensores han sido ampliamente 
investigados desde sus inicios en el año 1962, se han desarrollado una amplia 
gama, con características diferentes y costos de fabricación variados. El primer 
biosensor fue desarrollado por Clark y Lyons y su funcionamiento era a través de 
un sistema de glucosa oxidasa (Abid et al., 2021). Posterior a este, el desarrollo de 
los biosensores ha ido avanzando, descubriendo nuevos biorreceptores y 
transductores que, en conjunto, puedan brindar una óptima sensibilidad, 
dependiendo el entorno en donde se desee realizar el muestreo. 

En los biosensores de tipo óptico, una característica importante para el 
funcionamiento es la fluorescencia, la cual consiste en la emisión de luz por parte 
de una sustancia fluorescente, al ser excitada por una fuente de luz de longitud de 
onda especifica (Cano, 2014).  

Adicionalmente, los grupos de investigación GIBEC de la universidad EIA y 
GIMEL de la Universidad de Antioquia, se encuentran trabajando en el proyecto 
"Redes de biosensores aplicados a la detección de contaminantes tóxicos en 
fuentes naturales que abastecen a las plantas de potabilización" en el cual son 
utilizados nanomateriales como Cdots para la detección de pesticidas 
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organofosforados en aguas. Para el desarrollo de este se ha hecho uso del amplio 
conocimiento de ambos equipos, como por ejemplo en GIBEC el manejo, síntesis y 
caracterización de Cdots, conjugación con biomoléculas, desarrollo de sistemas de 
fluorescencia, entre otros. Mientras que, del grupo GIMEL se destaca su experiencia 
y conocimiento de la detección de pesticidas mediante el uso de biosensores. 

1.4.2 Marco teórico 

1.4.2.1 Biosensores 

Según la definición de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC), un biosensor es un dispositivo qué, a través de reacciones bioquímicas 
específicas mediadas por enzimas, anticuerpos, organelos, tejidos o células 
completas para detectar compuestos químicos usualmente por señales eléctricas, 
térmicas u ópticas (Mendoza et al., 2013). La investigación en el campo de los 
biosensores inició en 1962, gracias a Clark y Lyons, quienes diseñaron un biosensor 
de glucosa oxidasa, dando paso a creación de numerosas aplicaciones de sensores 
y biosensores  (Abid et al., 2021). 

El principio de funcionamiento de los biosensores se da por medio de tres 
elementos claves: biorreceptor, transductor y un sistema de procesamiento de las 
señales.  

 

Figura 1: diagrama de funcionamiento de un biosensor (Huang et al., 2021). 

1.4.2.1.1 Biorreceptor  

Son biomoléculas, con una alta especificidad, seleccionadas para que el analito 
viral se inmovilice en transductores, actuando como sensores funcionales. Los 
biorreceptores pueden clasificarse en seis categorías: enzimáticos, células, 
áptamelos, compuestos inmunológicos, ADN y compuestos biomiméticos (Abid et 
al., 2021; Mendoza et al., 2013). 
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1.4.2.1.2 Transductor 

Es un dispositivo que transforma una magnitud eléctrica, óptica, mecánica, 
térmica, magnética, entre otras, en una magnitud diferente.  Se clasifican en 
electroquímicos, ópticos, y mecánicos (Mendoza et al., 2013). 

Transductores electroquímicos:  

Se caracterizan por su capacidad de convertir la señal obtenida en una 
eléctrica, se usan en sistemas de reconocimiento biocatalíticos. Estos tipos de 
transductores, a su vez se dividen en amperométrico, potenciométrico, 
conductimétrica e imperimétrico (Jiménez & León, 2009). 

Transductores ópticos: 

 Su funcionamiento consiste en la medición del cambio de las propiedades 
ópticas, las cuales suelen ser usualmente la absorción, reflexión, refracción, 
dispersión, difusión, quimioluminiscencia, fluorescencia y fosforescencia (Mendoza 
et al., 2013).  

Transductores mecánicos: 

 Su principal medio de análisis se basa en el cambio de masa mediante 
materiales piezoeléctricos, los cuales se configuran para vibrar a una frecuencia 
determinada por medio de una señal eléctrica (Mendoza et al., 2013). 

1.4.2.1.3 Procesamiento de las señales 

Esta es la etapa final del biosensor en la cual la señal transducida es 
procesada usualmente en un ordenador, para medir variables de interés. 

1.4.2.2 Carbon dots 

Los Carbon dots son nanopartículas de carbono, que desde su 
descubrimiento en 2004 por Xu et al, han atraído la atención debido a su gran 
capacidad de fluorescencia, propiedades químicas y mecánicas tales como una alta 
biocompatibilidad y fotoestabilidad. Según Koutsogiannis et al en su artículo 
avances en Cdots fluorescentes para aplicaciones en biomedicina, “Está 
combinación única de características sobresalientes, junto con la facilidad con que 
se pueden sintetizar, califican los puntos de carbono como materiales altamente 
prometedores para aplicaciones en electrónica y biología, en particular, para 
biodetección, bioimagen, bioterapia y entrega de medicamentos”. Además, sus 
métodos de preparación fáciles y baratos le otorgan una ventaja única en 
nanotecnología, por su producción rápida y rentabilidad (Koutsogiannis et al., 2020).  
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1.4.2.3 Espectrofotómetro 

Es un instrumento que mide la intensidad de luz que pasa a través de una 
muestra ubicada en una cubeta de medida, y lo compara con la intensidad antes de 
pasar a través de la muestra, dando como resultado que en zonas muy turbias pase 
menos luz (Cosimo & Haller, 2015). 

El funcionamiento de un espectrofotómetro, consisten en enfocar la luz 
mediante un sistema de lentes hacia una rendija de entrada, y reenfocar con una 
segunda lente hacia una rendija de salida, en medio de esta última configuración, 
se encuentra una rendija monocromática que separa la luz blanca en sus longitudes 
de onda, de manera similar que un prisma. Rotando la rendija monocromática, 
pasan longitudes de onda específicas a través de la rendija de salida a una 
fotocélula. Finalmente, esta celda está conectada a un galvanómetro que funciona 
como transductor (Bassiri, n.d.). 

 

Figura 2: diagrama de espectrofotómetro de matriz (Cosimo & Haller, 2015) 

1.4.2.3.1 Cubeta 

Es un recipiente pequeño, de forma circular o rectangular, el cual es usado para 
almacenar muestras para análisis espectroscópicos. Son fabricadas en vidrio, 
plástico y cuarzo, la selección del material depende del espectro de longitudes de 
onda a analizar y la calidad de la fuente de luz, el tamaño lo diseñan los fabricantes 
de acuerdo con el tipo de espectrofotómetro y de muestra a analizar (Villamil, 2005). 

1.4.2.4 Visión artificial 

Según la Asociación de Imágenes Automatizada (AIA), es un campo de la 
inteligencia artificial que abarca todas las aplicaciones industriales y no industriales 
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que empleen hardware y software, donde la captura, almacenamiento y 
procesamiento de las imágenes, permite realizar controles de calidad e 
inspecciones de objetos sin necesidad del contacto físico (Tinajero et al., 2020). 

La visión artificial tiene una gran variedad de aplicaciones, desde la traducción 
de imágenes en tiempo real, el desarrollo de vehículos autónomos con el fin de dar 
sentido a la información visual de las cámaras como flujo vehicular, peatonal y 
señales de tránsito, hasta sus aplicaciones a nivel industrial para una manufactura 
más ágil y controles de calidad (IBM, 2019). Estas aplicaciones se logran gracias al 
uso de bibliotecas como SimpleCV, TensorFlow, Keras, BoofCV y OpenCV, siendo 
esta ultima la mas utilizada y por tanto con más documentación en la actualidad 
(Saabith et al., 2020).  

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 PROPUESTA DE METODOLOGÍA 

Basado en el enfoque de investigación cuantitativo, y buscando el cumplimiento 
de los objetivos se proponen una lista de actividades a cumplir, las cuales 
corresponden a un desglose de los objetivos específicos. 

Objetivo 1: implementar la celda de medida del biosensor y los circuitos 
electrónicos necesarios para garantizar las condiciones de medida de la 
fluorescencia de los Carbon dots. 

Actividad 1: diseñar celda de medida. 

Para la parte inicial del sistema se deberá diseñar el soporte para la celda en 
la que estará ubicada la muestra a analizar, este deberá garantizar la integración de 
los sistemas de medida y excitación de la muestra, así como su aislamiento de 
interferencias de luz externas. 

El diseño se realizará empleando sistemas CAD, que sean compatibles con 
las herramientas de prototipado disponibles en el laboratorio. 

Actividad 2: diseñar los circuitos electrónicos de apoyo. 

Se deberá diseñar el circuito electrónico encargado de controlar la fuente de 
luz de excitación y el sistema embebido, encargado del control del sistema. 

Para el diseño del circuito se realizará la selección de los componentes, que 
permitirán el diseño a nivel esquemático y finalmente el circuito impreso. 
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Actividad 3: implementar la celda y los circuitos de apoyo. 

Una vez diseñado tanto el soporte, como los circuitos electrónicos, se 
deberán implementar físicamente. 

El soporte se implementará usando impresión 3D y para los circuitos 
electrónicos, se usará una protoboard. 

Objetivo 2: integrar un dispositivo de captura de imágenes que garantice la 
adecuada detección de la fluorescencia.  

Actividad 1: reconocimiento del dispositivo de captura a usar. 

Una vez diseñado el sistema de fluorescencia, se deberá investigar el módulo 
de cámara a usar, que cumpla con los requisitos de buena relación precio-calidad, 
tamaño moderado y una buena resolución. 

Posteriormente se familiarizará con los modos de operación, formato, drivers 
requeridos, acceso desde el lenguaje de programación, entre otros. 

Actividad 2: integrar el dispositivo al sistema de medida. 

Integrar el dispositivo de captura de imágenes junto con el soporte y los 
circuitos de apoyos implementados en actividades previas. La exitosa integración 
de los elementos se verificará con pruebas básicas de funcionamiento. 

Objetivo 3: desarrollar el software preliminar de captura y análisis de las 
imágenes obtenidas del sistema para la detección de analitos de interés. 

Actividad 1: desarrollar la interfaz gráfica. 

Se desarrollará una interfaz gráfica para permitir el adecuado control del 
usuario sobre el sistema de detección de fluorescencia. El software será 
desarrollado con el lenguaje de programación de Python y el uso de la librera de 
interfaces gráficas Tkinter. 

Actividad 2: desarrollar código de VA para análisis de resultados. 

En esta actividad se desarrollará el algoritmo de detección de fluorescencia 
usando los datos obtenidos por el dispositivo de captura, que será realizado 
mediante el uso de la librería OpenCV. 

Objetivo 4: evaluar el funcionamiento del biosensor basado en Carbon dots 
para la detección del analito de interés mediante pruebas de laboratorio. 



 

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

 

Actividad 1: realización de pruebas de laboratorio para detección de analitos de 
interés. 

Una vez desarrollado el software de análisis, se realizarán pruebas de 
laboratorio en los que se verificará el adecuado funcionamiento del sistema con los 
Cdots y analitos de interés. 

Actividad 2: correcciones y mejoras del sistema. 

Con base en los resultados obtenidos a través de las pruebas, se evidenciarán 
los posibles puntos de corrección y mejora, y se plantearán las posibles acciones 
para solucionarlos. 

2.2 DESARROLLO DE METODOLOGÍA 

Como se planteó en la propuesto metodológica, se procederá dividir la 
investigación en una serie de actividades las cuales permitirán el cumplimiento del 
objetivo final de proyecto, por tal razón se procede a explicar cómo se cumplieron 
cada una de las actividades a continuación. 

Para diseñar la celda, inicialmente se deberá escoger el tamaño de la cubeta 
en la cual será ubicada la muestra.  

Existen una gran variedad de volúmenes y materiales para las cubetas, pero 
se optó por seleccionar la que se dispone en el laboratorio de biomarcadores de la 
universidad EIA, debido a que está fabricada con cuarzo, el cual permite una mayor 
amplitud en el espectro de longitudes de ondas, y, además, estas cubetas tienen un 
alto costo, y para reducir los gastos del proyecto, se decidió utilizar una que ya se 
tuviera a disposición. 

Las características de la cubeta son las siguientes: volumen 0.225ml y 
dimensiones 5.5mm x 5.5mm x 30mm, permitiendo un rango de trabajo de 170nm 
a 2700nm. 
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Figura 3: cubeta para fluorimetro sin tapa. Tomada de publicacion de 
FisherScientic. 

Una vez definidas las medidas de la cubeta, se procedió a diseñar por medio 
de la herramienta SolidEdge, el soporte para la celda. Para el diseño se tuvo en 
cuenta, un esquema general de cómo será el funcionamiento del biosensor. 
Primeramente, en un laboratorio se conjugan los Cdots con el analito de interés, 
para posteriormente someterlos a la excitación de un led, el cual resaltará la 
fluorescencia de los Cdots unidos al analito, finalmente, este patrón de fluorescencia 
será captado por una cámara y procesado para cuantificar los valores de presencia 
del analito en la muestra, según la variación de la fluorescencia en los Cdots. Por 
tal motivo, el diseño del sistema deberá contener un cámara, un led, un soporte que 
impida el paso de la luz para evitar ruido en las imágenes capturadas y por último 
de ser necesario un filtro de luz. 

El diseño del soporte para la celda se realizó teniendo en cuenta las medidas 
de la cubeta, garantizando que esta pueda entrar ser retirada fácilmente del sistema 
para realizar múltiples ensayos, además de garantizar que se encuentre 
completamente sellada.  

Por esta razón se dividieron las piezas en tres más importantes, la primera 
es la base del sistema (Figura 4), en la que estará gran parte de la cubeta, la cámara 
y el led. La disposición del led será bajo la cubeta en este primer prototipo, 
generando una luz incidente en la parte de inferior de la misma, lo que hará resaltar 
la fluorescencia de la muestra, mientras que la cámara, estará capturando una de 
las caras laterales de la misma. 

Para unir la base con la tapa se diseñó un anillo (Figura 5). 

Finalmente, se debe garantizar que la cubeta quede totalmente cubierta, por 
lo que se diseñó una tapa que entra a presión en el anillo y posee un espacio interior 
en el que estará el resto de la cubeta.  
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Figura 4: diseño de la base de 
la celda. 

 

Figura 5: diseño del anillo 
de la celda. 

 

Figura 6: diseño de la tapa de 
la celda. 

 

En las figuras 7 y 8, se puede apreciar en el ensamble final del sistema, como 
la celda se encuentra totalmente cubierta (Figura 7), y la forma en que la cámara y 
el led están unidos a las demás piezas. 

 

Figura 7: ensamble final del diseño con sus 
respectivas partes y diferentes vistas. 

 

3 DISCUSION DE RESULTADOS 

Objetivo 1: implementar la celda de medida del biosensor y los circuitos 
electrónicos necesarios para garantizar las condiciones de medida de la 
fluorescencia de los Carbon dots. 
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Teniendo en cuenta las medidas de la celda y el diseño CAD realizado, se 
imprimió el soporte para el sistema obteniendo el siguiente resultado: 

 

Figura 8: piezas impresas. 

 

Para el diseño de los circuitos electrónicos necesarios, se escogió el led 
ultravioleta profundo DUV325-FW5, debido a su disponibilidad inmediata y 
reducción de costes, además, los Cdots deben ser excitados a una longitud de onda 
entre los 300nm y 400nm (Rivera et al., 2021) para apreciar su fluorescencia, y este 
led emite 325nm. 

 

Figura 9: led ultravioleta DUV325-FW5, Tomada de Roithner LaserTechnik. 

Para calcular la resistencia necesaria para el adecuado funcionamiento del 
led, se buscó su voltaje de funcionamiento en el datasheet (Figura 11) y se aplica la 
ley de Kirchhoff de voltajes. Teniendo en cuenta que la corriente máxima soportada 
por el led es de 20mA, se optó por usar 10mA para no trabajarlo al 100%. 
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Figura 10: datasheet del led DUV325-FW5, Tomada de Roithner LaserTechnik. 

 

𝑅 =
5𝑉 − 4.5𝑉

10𝑚𝐴
= 50𝛺 

Ecuación 1: ley de Kirchhoff de voltajes. 

 

Luego de obtener el resultado de la ecuación 1, se determinó que la 
resistencia a usar será de 47 ohms, por ser la resistencia comercial más cercana. 
Para posteriormente proceder a realizar el montaje del circuito en una protoboard 
(Figura 12). 

 

Figura 11: montaje del circuito electrónico. 

Finalmente, para el control y procesamiento de los datos se optó por el uso 
del miniordenador raspberry pi 4, el cual es ampliamente usado en investigaciones 
en el área petrolera (M. Abed et al., 2021), robótica y visión artificial en temas 
actuales como la pandemia por SARS-CoV-2, permitiendo detectar el uso del 
tapabocas en zonas muy transcurridas en tiempo real (Jayarugul et al., 2021), entre 
otros. Además, posee una variedad de puertos multimedia para video y sonido, 
conectividad y un procesador eficiente (Raspberry Pi Trading Ltd, 2021). 
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Objetivo 2: integrar un dispositivo de captura de imágenes que garantice la 
adecuada detección de la fluorescencia.  

 En esta etapa se decidió usar el sensor de imagen Pi Camera, el cual está 
diseñado especialmente para trabajar en cualquier versión de la raspberry, cuenta 
con 8 MP de resolución permitiendo capturar con mayor detalle las muestras a 
ubicar en la celda de cuarzo. Además, es compatible con los modos de video 
1080p30, 720p60 y VGA90, así como con la captura de imágenes fijas. Se conecta 
a través de un cable plano de 15 cm al puerto CSI de la Raspberry Pi (Raspberry 
Pi, 2016). 

 

Figura 12: PiCamera V2. Tomada de raspberrypi.com 

 Una vez seleccionado el sensor, se procede a adaptar en el soporte para la 
cubeta buscando que esta quede lo más fijo posible (Figura 14). 

 

Figura 13: prototipo montado con todos los periféricos. 
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 Objetivo 3: desarrollar el software preliminar de captura y análisis de las 
imágenes obtenidas del sistema para la detección de analitos de interés. 

 Para la programación del software se escogió el lenguaje de programación 
Python, por su versatilidad y amplia gama de librerías, su utilización es simple, 
facilitando la construcción de programas complejos, además de contar con una 
comunidad muy grande para la resolución de dudas a través de foros (Amaya et al., 
2016). 

 Una vez seleccionado el lenguaje se procedió a diseñar la interfaz gráfica, 
buscando la menor cantidad de funciones para no saturar al usuario y centrarse en 
lo importante que es el calculo de la fluorescencia, por tal motivo se diseño una 
interfaz de tres pasos, calibración, captura y cálculo. 

 El resultado obtenido se puede apreciar en la figura 15, y su funcionalidad de 
se explica a continuación. 

 

Figura 14: menú principal de la interfaz gráfica. 

 Al abrir el programa se debe realizar la calibración del dispositivo. Para ello, 
se deposita agua en la cubeta de cuarzo y se captura la imagen, con esto se busca 
que la fluorescencia calculada del agua sea nuestro blanco, por tanto, a las nuevas 
imágenes capturadas se les restara su valor. Una vez ubicada la cubeta en el 
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soporte, se presiona en calibrar y se debe esperar a que el software notifique que 
se ha calibrado correctamente (Figura 16). 

 

Figura 15: confirmación de dispositivo calibrado. 

 Luego de calibrar el dispositivo, se procede a cargar la imagen que deseemos 
analizar. Para esto hay dos opciones: 

• Opción 1: capturar directamente la imagen a través de la Pi Camera, 
mediante el uso del botón “Capturar”, y llenando el textbox con el identificador 
que queramos guardar la imagen. 

• Opción 2: cargar la imagen desde los archivos de la raspberry presionando 
en el botón “Examinar”. 
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Figura 16: interfaz con imagen cargada. 

Por último, se presiona el botón de “Calcular fluorescencia” para obtener el 
valor de esta. El funcionamiento de este código consiste en realizar un histograma 
(Figura 18), convirtiendo la imagen a escala de grises, se haya el máximo valor en 
el eje “y” y se relaciona con su posición en x. Este último valor será la fluorescencia, 
que, en términos estadísticos, es la moda, y será mostrado en la interfaz (Figura 19) 
luego de cerrar la pestaña de histograma. 

 

Figura 17: histograma calculado con OpenCV. 
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Figura 18: resultado de cálculo de fluorescencia. 

 

Objetivo 4: evaluar el funcionamiento del biosensor basado en Carbon dots 
para la detección del analito de interés mediante pruebas de laboratorio. 

Para dar cumplimiento al ultimo objetivo del proyecto y evaluar el correcto 
funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas con diferentes muestras y 
concentraciones, además de trabajar con tres réplicas para poder comparar 
resultados.  

El protocolo usado para la conjugación y selección de muestras es el usado 
por los miembros del laboratorio de biomarcadores de la universidad EIA y que ha 
sido aplicado en trabajos de grado anteriores como “Evaluación del fenómeno de 
fluorescencia asociado a la interacción de nanoestructuras de carbono con 
inmunorreactivos” (Moncada, 2020). 

Las muestras usadas fueron las siguientes: 

• Muestra 1: Cdots + agua. 

• Muestra 2: Cdots + BSA + agua. 

• Muestra 3.1 a 3.4: Cdots + BSA + AntiBSA, variando la concentración desde 
último en 0.5 ug/mL, 0.25 ug/mL, 0.125 ug/mL y 0.0625 ug/mL. 

• Muestra 4: Cdots conjugados + agua. 

• Muestra 5: Cdots conjugados + AntiBSA, usando las mismas 
concentraciones que para la muestra 5. 
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• Muestra 6: BSA + AntiBSA + agua, usando las mismas concentraciones que 
para la muestra 5. 

• Muestra 7: agua + AntiBSA. 

• Muestra 8: agua destilada, usada como control y blanco del dispositivo. 

A cada una de estas muestras y sus respectivas réplicas, fueron sometidas 
al dispositivo prototipo para la detección de su fluorescencia, tomando capturas 
en triplicado para garantizar una menor variabilidad, y estos resultados fueron 
comparados con los datos obtenidos a través de un fotodocumentador y su 
análisis en el software ImageJ; herramienta muy usada en el campo de análisis 
microscópicos (Bankhead, 2014). 

El fotodocumentador usado fue Invitrogen™ E-Gel™ Imager System with UV 
Light Base, el cual es sistema de adquisición de imágenes personal para 
documentar y analizar geles de agarosa y casetes, cuenta con una cámara de 
calidad científica integrada, que captura imágenes nítidas e intensas, en tiempo 
real a una resolución de 16 bits (Fisher Scientific, 2011). Para la captura de 
imágenes, se configuraron los parámetros hasta lograr una imagen clara, 
teniendo como resultado: sensibilidad 6, tiempo de exposición 0,6s y brillo 1. 
Luego de obtener los archivos, estos se analizan con ImageJ, convirtiendo 
primeramente la imagen a 8 bits y calculando su moda. 

Los resultados obtenidos se pueden apreciar en las tablas 1, 2 y 3, los cuales 
fueron graficados (Figuras 20, 21 y 22 respectivamente) para una mejor lectura. 
resultados obtenidos en la réplica 1. 
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Tabla 1: resultados obtenidos en la réplica 1. 

# Nombre 
Replica 1 

Fotodocumentador 
Replica 1 

Foto 
1 

Foto 
2 

Foto 
3 

Promedio Desviación 

1 Cdots + Agua 96 96 96 96,00 0,00 205 

2 Cdots + BSA + Agua 96 91 96 94,33 2,89 201 

3 Cdots + BSA + AntiBSA 0.5 89 89 85 87,67 2,31 203 

4 Cdots + BSA + AntiBSA 0.25 97 98 97 97,33 0,58 201 

5 Cdots + BSA + AntiBSA 0.125 97 97 97 97,00 0,00 199 

6 Cdots + BSA + AntiBSA 0.0625 100 98 100 99,33 1,15 202 

7 Cdots conjugados + Agua 59 59 59 59,00 0,00 29 

8 Cdots conjugados + AntiBSA 0.5 57 57 59 57,67 1,15 31 

9 Cdots conjugados + AntiBSA 0.25 67 67 67 67,00 0,00 30 

10 Cdots conjugados + AntiBSA 0.125 49 49 49 49,00 0,00 21 

11 
Cdots conjugados + AntiBSA 

0.0625 
45 45 45 45,00 0,00 15 

12 Agua + BSA + AntiBSA 0.5 0 1 0 0,33 0,58 1 

13 Agua + BSA + AntiBSA 0.255 0 0 0 0,00 0,00 1 

14 Agua + BSA + AntiBSA 0.125 0 0 0 0,00 0,00 2 

15 Agua + BSA + AntiBSA 0.0625 0 0 0 0,00 0,00 2 

16 Agua + BSA 0 1 2 1,00 1,00 2 

17 Agua 1 1 1 1,00 0,00 49 

 

 

Figura 19: fluorescencia del fotodocumentador vs prototipo en réplica 1. 
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Tabla 2: resultados obtenidos en la réplica 2. 

# Nombre 
Replica 2 

Fotodocumentador 
Replica 2 

Foto 
1 

Foto 
2 

Foto 
3 

Promedio Desviación 

1 Cdots + Agua 98 99 98 98,33 0,58 209 

2 Cdots + BSA + Agua 98 98 96 97,33 1,15 209 

3 Cdots + BSA + AntiBSA 0.5 98 98 95 97,00 1,73 209 

4 Cdots + BSA + AntiBSA 0.25 98 98 98 98,00 0,00 208 

5 Cdots + BSA + AntiBSA 0.125 99 99 99 99,00 0,00 208 

6 Cdots + BSA + AntiBSA 0.0625 96 98 98 97,33 1,15 209 

7 Cdots conjugados + Agua 33 33 33 33,00 0,00 27 

8 Cdots conjugados + AntiBSA 0.5 52 55 52 53,00 1,73 23 

9 Cdots conjugados + AntiBSA 0.25 28 28 28 28,00 0,00 25 

10 Cdots conjugados + AntiBSA 0.125 48 43 43 44,67 2,89 24 

11 
Cdots conjugados + AntiBSA 

0.0625 
41 40 40 40,33 0,58 18 

12 Agua + BSA + AntiBSA 0.5 0 0 0 0,00 0,00 1 

13 Agua + BSA + AntiBSA 0.255 0 0 0 0,00 0,00 1 

14 Agua + BSA + AntiBSA 0.125 0 0 0 0,00 0,00 0 

15 Agua + BSA + AntiBSA 0.0625 0 0 0 0,00 0,00 3 

16 Agua + BSA 0 2 2 1,33 1,15 11 

17 Agua 1 1 1 1,00 0,00 46 

 

 

Figura 20: fluorescencia del fotodocumentador vs prototipo en réplica 2. 
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Tabla 3: resultados obtenidos en la réplica 3. 

# Nombre 
Replica 3 

Fotodocumentador 
Replica 3 

Foto 
1 

Foto 
2 

Foto 
3 

Promedio Desviación 

1 Cdots + Agua 98 96 96 96,67 1,15 208 

2 Cdots + BSA + Agua 100 100 100 100,00 0,00 206 

3 Cdots + BSA + AntiBSA 0.5 98 96 98 97,33 1,15 206 

4 Cdots + BSA + AntiBSA 0.25 99 99 98 98,67 0,58 206 

5 Cdots + BSA + AntiBSA 0.125 99 99 99 99,00 0,00 206 

6 Cdots + BSA + AntiBSA 0.0625 88 88 88 88,00 0,00 204 

7 Cdots conjugados + Agua 69 69 69 69,00 0,00 35 

8 Cdots conjugados + AntiBSA 0.5 57 56 56 56,33 0,58 24 

9 Cdots conjugados + AntiBSA 0.25 71 71 71 71,00 0,00 23 

10 Cdots conjugados + AntiBSA 0.125 75 75 75 75,00 0,00 28 

11 
Cdots conjugados + AntiBSA 

0.0625 
75 71 71 72,33 2,31 24 

12 Agua + BSA + AntiBSA 0.5 0 0 0 0,00 0,00 2 

13 Agua + BSA + AntiBSA 0.255 0 0 0 0,00 0,00 4 

14 Agua + BSA + AntiBSA 0.125 0 0 0 0,00 0,00 1 

15 Agua + BSA + AntiBSA 0.0625 0 0 0 0,00 0,00 1 

16 Agua + BSA 0 0 0 0,00 0,00 2 

17 Agua 1 1 1 1,00 0,00 46 

 

 
Figura 21: fluorescencia del fotodocumentador vs prototipo en réplica 3. 
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De los resultados obtenidos en las tablas 1, 2 y 3, se evidencia que, al capturar 
triplicados de foto de cada muestra, los valores obtenidos presentan una desviación 
estándar baja, por lo que se dice que el prototipo garantiza la repetibilidad de las 
pruebas. 

A los resultados obtenidos por cada replica se le realiza un promedio y se grafica 
como se evidencia en la figura 22. 

 

Figura 22: fluorescencia promedio del fotodocumentador vs prototipo. 

 Posteriormente se normaliza esta última grafica teniendo en cuenta el 
máximo valor obtenido por el fotodocumentador y el prototipo, tomando este dato 
como el 100%, y a partir de el se dan los demás resultados en porcentaje de este. 

 

Figura 23: fluorescencia promedio del fotodocumentador y prototipo normalizadas. 
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Tabla 4: fluorescencia promedio normalizada del fotodocumentador y el prototipo. 

# Nombre 
Prototipo 

Normalizado 
Fotodocumentador 

Normalizado 
Desviación 
estándar 

1 Cdots + Agua 99 100 0,8354 

2 Cdots + BSA + Agua 99 99 0,0081 

3 Cdots + BSA + AntiBSA 0.5 96 100 2,5446 

4 Cdots + BSA + AntiBSA 0.25 100 99 0,6832 

5 Cdots + BSA + AntiBSA 0.125 100 99 1,1514 

6 Cdots + BSA + AntiBSA 0.0625 97 99 1,5616 

7 Cdots conjugados + Agua 55 15 28,3607 

8 Cdots conjugados + AntiBSA 0.5 57 13 31,2841 

9 Cdots conjugados + AntiBSA 0.25 56 13 31,0435 

10 Cdots conjugados + AntiBSA 0.125 57 12 32,2542 

11 Cdots conjugados + AntiBSA 0.0625 54 9 31,4305 

12 Agua + BSA + AntiBSA 0.5 0 1 0,3753 

13 Agua + BSA + AntiBSA 0.255 0 1 0,6832 

14 Agua + BSA + AntiBSA 0.125 0 0 0,3416 

15 Agua + BSA + AntiBSA 0.0625 0 1 0,6832 

16 Agua + BSA 1 2 1,1468 

 

Dando como resultado que para las muestras de Cdots sin conjugar tienen un 
comportamiento similar con una baja desviación estándar y las muestras de Cdots 
conjugados presentan una mayor desviación estándar, esto puede ser debido a 
error humano durante el proceso de conjugación. Por ultimo las muestras sin Cdots 
muestran una fluorescencia cercana a cero. 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al analizar los resultados obtenidos a partir de la experimentación, y realizar la 
debida comparación (Figuras 19, 20, 21, 22 y 23), se aprecia que el comportamiento 
en fluorescencia de las muestras medidas con el prototipo y el fotodocumentador, 
tienen líneas de tendencia similares, aunque este último al ser más sensible, arroja 
valores más altos. 

El prototipo capta de manera correcta el cambio entre Cdots solos y Cdots 
conjugados, dándole la utilidad de ser una manera rápida y sencilla para detectar 
que se logró realizar la conjugación correctamente. Aún así, se evidencia un mayor 
cambio porcentual al emplear el fotodocumentador (como se observa en la Figura 
23). 
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El método directo usado para la detección del analito no es concluyente ya que 
las diferencias de los valores de fluorescencia entre los Cdots conjugados con agua 
y Cdots conjugados con AntiBSA, es muy poca incluso para datos medidos con el 
fotodocumentador. 

Por último, la implementación de la visión artificial para evaluar la funcionalidad 
de biosensores ópticos se muestra como una herramienta útil, de bajo costo, con 
una amplia bibliografía e información validada para el desarrollo del software, 
además de otorgar como valor agregado la portabilidad al usar ordenadores de 
placa reducida como la Raspberry. 

5 TRABAJOS FUTUROS 

Hay varios factores que se deben tener en cuenta para trabajos futuros, como 
lo es, garantizar un entorno lo más oscuro posible en el interior del soporte, para 
evitar que la luz exterior genere ruido al momento de capturar las imágenes. Por 
otro lado, se recomienda modificar las configuraciones de la cámara, como el tiempo 
de exposición, brillo y contraste, para lograr una mayor sensibilidad en la PiCamera 
o el sensor óptico a usar. 

Para garantizar la portabilidad del equipo, se recomienda usar circuitos 
impresos en lugar de trabajar con protoboards, modificando en este, que todo el 
dispositivo funcione con baterías, logrando suministrar el voltaje y corriente 
necesario para cada periférico. Además, se recomienda usar una pantalla que este 
integrada directamente con el dispositivo, evitándose así, el uso de equipos 
externos para la visualización de resultados. 

Además, se recomienda evaluar diferentes formas de detección, como son los 
biosensores de encendido y apagado, los cuales atenúan la fluorescencia de la 
muestra, y se enciende al estar en contacto con el analito. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1: CÓDIGO EN LENGUAJE PYTHON 

import cv2 

import imutils 

import numpy as np 

from matplotlib import image 

from matplotlib import pyplot as plt 

from datetime import date 

import tkinter as tk 

from tkinter import * 

from tkinter import filedialog 

from PIL import Image 

from PIL import ImageTk 

from picamera import PiCamera 

from time import sleep 

 

class App(tk.Tk): 

    def __init__(self): 

        super().__init__() 

        bgColor = "#B8F1B0" 

        activeBgColor = "#14C38E" 

        self.title('Cdots based biosensor v0.1') 

        # Textbox para el nombre 

        self.txtName = Text(self, height = 1, width = 20) 

        self.txtName.grid(column=0, columnspan=2, row=0, padx=5, pady=5) 

        self.txtName.configure(bg="#BEBBD0") 

        # Label image 

        self.lblInputImage = Label(self) 

        self.lblInputImage.grid(column=2, row=0, rowspan=6, padx=10, 

pady=10) 

        self.firstImage() 

        #btn examinar 

        self.btnExamine = Button(self, text="Examinar", width=25, 

command=self.searchImage) 

        self.btnExamine.grid(column=0, row=1, padx=5, pady=1) 

        self.btnExamine.configure(background=bgColor, 

activebackground=activeBgColor) 

        #btn capturar 

        self.btnCapture = Button(self, text="Capturar", width=25, 

command=self.captureImg) 
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        self.btnCapture.grid(column=1, row=1, padx=5, pady=1) 

        self.btnCapture.configure(background=bgColor, 

activebackground=activeBgColor) 

        #Radio button 

        global selected 

        selected = IntVar() 

        rad1 = Radiobutton(self, text="Gris", width=5, value=1, 

variable=selected, command=self.changeChannel) 

        rad2 = Radiobutton(self, text="Original", width=5, value=2, 

variable=selected, command=self.changeChannel) 

        rad1.grid(column=0, columnspan=2, row=2) 

        rad2.grid(column=0, columnspan=2, row=3) 

        #btn histograma 

        self.btnHistogram = Button(self, text="Calcular fluorescencia", 

width=25, command=self.histogram) 

        self.btnHistogram.grid(column=0, columnspan=2, row=4, padx=5, 

pady=5) 

        self.btnHistogram.configure(background=bgColor, 

activebackground=activeBgColor) 

        # Label fluorescencia 

        self.lblFluo = Label(self, text="Valor de fluorescencia:") 

        self.lblFluo.grid(column=0, row=5, columnspan=2, padx=10, 

pady=10)      

        #btn calibrar 

        self.btnCalibrate = Button(self, text="Calibrar", width=60, 

height=2, command=self.calibrate) 

        self.btnCalibrate.grid(column=0, row=6, columnspan=3, padx=5, 

pady=5) 

        self.btnCalibrate.configure(background=bgColor, 

activebackground=activeBgColor) 

 

    def firstImage(self): 

        global agua 

        agua = 0 

        image = cv2.imread("img/program/blank.png") 

        imageResize= imutils.resize(image, height=720) 

        imageToShow= imutils.resize(imageResize, width=480) 

        imageToShow = cv2.cvtColor(imageToShow, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

        im = Image.fromarray(imageToShow) 

        img = ImageTk.PhotoImage(image=im) 

        self.lblInputImage.configure(image = img) 

        self.lblInputImage.image = img      
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    def searchImage(self): 

        global calibration 

        calibration = False 

        path_image = filedialog.askopenfilename(filetypes=[ 

            ("image", ".jpg"), 

            ("image", ".jpeg"), 

            ("image", ".png") 

        ]) 

        if len(path_image) > 0: 

            global image, newImg 

            image = cv2.imread(path_image) 

            newImg = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

            self.showImage() 

 

    def changeChannel(self): 

        global image, newImg 

        newImg = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

        #Gris 

        if(selected.get() == 1): 

            del newImg 

            newImg = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

        #Normal 

        if(selected.get() == 2): 

            del newImg 

            newImg = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

        self.showImage() 

 

    def histogram(self): 

        global fluo, newImgm ,image, agua, calibration 

        imgToHist = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

        h, w = newImg.shape[:2] 

        imgHist = imgToHist[100:h-100, 200:w-200] 

        hist = cv2.calcHist([imgHist], [0], None, [256], [0, 256]) 

        cont = 0 

        fluo = 0 

        histCant = 0 

        first = True 

        for i in hist: 

            if first: 

                first = False 

                histCant = i 



 

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

 

            else: 

                if histCant < i: 

                    histCant = i 

                    fluo = cont 

            cont = cont + 1 

        if calibration: 

            agua = fluo 

            calibration = False 

        else: 

            fluo = fluo - agua 

            self.lblFluo.configure(text = "Valor de fluorescencia: 

"+str(fluo))  

        plt.plot(hist, color='gray' ) 

        plt.xlabel('Valor') 

        plt.ylabel('Cantidad de pixeles') 

        plt.show() 

 

    def captureImg(self): 

        global newImg, image 

        imgName = self.txtName.get("1.0","end-1c") 

        camera = PiCamera() 

        camera.start_preview() 

        today = date.today() 

        day = today.strftime("%d-%m-%Y")   

        for i in range(3): 

            try: 

                sleep(2) 

                pathName =  "img/" + str(day) + "-" +imgName + "-" +str(i+1) 

                camera.capture(pathName, format='jpeg', use_video_port=True) 

            except Exception as e: 

                print(e) 

        camera.stop_preview() 

        camera.close() 

        frame = cv2.imread(pathName, 1) 

        image = 0 

        del image 

        image = frame 

        del frame 

        newImg = image 

        self.showImage() 
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    def showImage(self): 

        global newImg 

        imageResize= imutils.resize(newImg, height=720) 

        imageToShow= imutils.resize(imageResize, width=480) 

        im = Image.fromarray(imageToShow) 

        img = ImageTk.PhotoImage(image=im) 

        self.lblInputImage.configure(image = img) 

        self.lblInputImage.image = img         

 

    def calibrate(self): 

        global newImg, image, calibration 

        calibration = True 

        self.captureImg() 

        self.histogram() 

        newImg = cv2.imread("img/program/calibrate.png") 

        del image 

        self.showImage()        

         

 

if __name__ == "__main__": 

    imagen = None 

    app = App() 

    app.mainloop() 

    print("Closed.") 
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ANEXO 2: INTERFAZ DEL SOFTWARE IMAGEJ. 

 

 

 

 


