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RESUMEN 
 

Los biosensores son dispositivos capaces de detectar uno analito de interés en muestras complejas. 
Estos presentas características que lo hace un excelente método de diagnóstico, ya que es capaz 
de dar una repuesta en tiempo real. En el proceso de desarrollo de los biosensores es ideal probarlos 
en matrices biológicas en su fase de validación, con la finalidad de verificar su funcionamiento, 
porque este podría presentar problemas cuando interaccione con la matriz biológica, ya que la  señal 
transmitida por el biosensor al momento de reconocer el analito de interés es afectada por las 
moléculas, iones, sustancias endógenas y exógenas de la matriz, a este evento se le denomina 
efecto matriz y modifica la respuesta en tiempo real del biosensor. 

Este trabajo se comprobó el efecto matriz que se presenta cuando inmunosensor óptico basado en 
carbon dots interacciona con la matriz de esputo simulada y su repuesta se comparó con los datos 
obtenidos en condiciones controladas, Se obtuvo que, a mayores concentraciones de esputo el 
inmunosensor óptico disminuía su intensidad de fluorescencia. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, se han desarrollado dispositivos capaces de detectar biomarcadores para 
el diagnóstico clínico oportuno. Los biomarcadores pueden ser detectados por dispositivos 
como los biosensores, los cuales integran una interfase biológica, que, acoplada a un 
sistema de transducción electrónica, transforman un evento biológico en una señal 
cuantificable (IUPAC, 1997). De acuerdo con el sistema de transducción electrónica, los 
biosensores se clasifican en: piezoeléctricos, electroquímicos, termométricos y ópticos. 
Este último ofrece grandes ventajas sobre las técnicas analíticas convencionales porque 
permite la detección directa, en tiempo real de muchas sustancias biológicas. En el 
desarrollo de los biosensores ópticos se han aplicado diferentes conceptos 
interdisciplinarios para fabricar nuevas tecnologías, ya que en la última década este ha 
experimentado un crecimiento exponencial en el campo de detección biomédica y ambiental 
(Damborský et al., 2016). 

Recientemente, el desarrollo de la nanotecnología ha revolucionado el diseño de los 
biosensores, y debido a la convergencia de estos campos se han presentado propiedades 
excepcionales para diagnosticar, puesto que tiene la capacidad de entrar en un entorno 
muy pequeño, y de realizar diagnósticos a nivel molecular y celular. Para el diseño de 
biosensores a partir de estas nuevas tecnologías, los nanomateriales deben contar con 
propiedades especificas registrables, como señales eléctricas, ondas plasmáticas 
superficiales o señales ópticas que muestren la respuesta cuando se produzcan 
interacciones entre las especies biológicas del dispositivo. Los biosensores ópticos que se 
basan de nanomateriales como los carbon dots, presentan propiedades fluorescentes, que 
permite detectar y registrar fácilmente las señales emitidas por este tipo de transductor. 
(Alemu & Alemu, 2022; Ng, 2018) 

Los biosensores ópticos son dispositivos en los cuales su transductor emplea un sistema 
óptico basado en fenómenos como fluorescencia, colorimetría, entre otros; y son muy 
utilizados ya que presentan grandes ventajas sobre las técnicas analíticas convencionales, 
puesto que permiten la detección directa, en tiempo real, con alta especificidad y 
sensibilidad, y también tienen el potencial de ser portables y rentables (Chen et al., 2020; 
Damborský et al., 2016; Karunakaran et al., 2015). 

Uno de los pasos en el desarrollo de los biosensores es probar la metodología de detección 
en matrices biológicas, ya que en estas se encuentra el analito de interés. Estas matrices, 
a parte del analito de interés, están compuestas por diferentes moléculas endógenas y 
exógenas, así como también parámetros fisicoquímicos como la viscosidad y el pH; que 
pueden afectar la selectividad, sensibilidad y estabilidad del biosensor, y crea un fenómeno 
llamado efecto matriz, que se puede interpretar como la interferencia que ocasionan estas 
moléculas en la detección del analito de interés, o en la emisión de la señal del transductor. 
Un ejemplo de una matriz biológica es el esputo, un biofluido viscoso que está compuesto 
principalmente por mucina, células del sistema inmunológico, proteínas, sales y agua; y es 
ampliamente utilizado para el diagnóstico de infecciones en el sistema respiratorio 
(Jaramillo-Grajales et al., 2015; Mascini & Tombelli, 2008; Panuwet et al., 2016; Voynow & 
Mengr, 2009). En el presente trabajo se evaluó el efecto matriz que se produce cuando el 
inmunosensor óptico basado en carbon dots interactúa con el esputo para detectar la 
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molécula modelo Albúmina de suero bovino (BSA). Se encontró que se produce una 
disminución de fluorescencia cuando el biosensor interacciona con la matriz de esputo 
afectado la respuesta de este en diferentes concentraciones de BSA, provocando así el 
efecto matriz. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los biosensores son utilizados en diversos campos como la medicina, la 
industria alimentaria, la ambiental y entre otras. En la medicina, crece rápidamente el uso 
de biosensores en diferentes aplicaciones, por ejemplo, en la detección de biomoléculas o 
analitos de interés que son indicadores de una enfermedad o diana para un fármaco, y esto 
se debe a las características que presentan los biosensores como el tiempo de respuesta, 
los resultados en tiempo real, la sensibilidad y la selectividad han hecho que los biosensores 
presenten una alta demanda en sus aplicaciones (Castro-Ortíz et al., 2007). Para el 
desarrollo de biosensores se deben realizar diferentes pruebas antes de su uso y 
producción en masa. En primer lugar, el principio de detección de los biosensores se 
prueban en muestras que contienen el analito en soluciones de agua pura o soluciones 
salinas controladas, condiciones poco realistas en los ensayos de campo; por lo que para 
continuar con el proceso de transferencia tecnológica se debe evaluar la sensibilidad y 
selectividad de los biosensores en una matriz biológica compleja que contiene diversas 
biomoléculas y condiciones que podrían  generan distorsión en la señal detectada; y se 
deben comparar dichos resultados con los obtenidos en condiciones controladas de 
laboratorio (Gaster et al., 2009). Por las razones anteriormente expuestas se da la 
necesidad de simular una matriz biológica, con el objetivo de evaluar la respuesta del 
biosensor en dicha matriz y su respectiva interacción con la molécula modelo. 

En la línea de investigación Tecnologías para la obtención y detección de biomarcadores 
del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica (GIBEC) se está desarrollando un 
inmunosensor óptico basado en nanopartículas fluorescentes como carbon dots para la 
detección de tuberculosis. Sin embargo, se hace necesario evaluar el efecto matriz que 
genera el esputo sobre la respuesta del biosensor, por lo que se necesita simular las 
condiciones reales del esputo para verificar su metodología de detección y como la matriz 
afecta la repuesta del inmunosensor cuando detecta el analito de interés.    

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de una matriz simulada de esputo sobre la curva de calibración de un 
biosensor basado en carbon dots para la detección de una molécula modelo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
• Elaborar una matriz simulada de esputo con las condiciones fisicoquímicas 

apropiadas. 

• Obtener una curva de calibración estándar del biosensor basado en carbon dots 

para la detección de la molécula modelo. 
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• Evaluar el efecto de la matriz de esputo simulada sobre la curva de calibración 

estándar del biosensor basado en carbon dots. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Biosensores 

Un biosensor es un dispositivo capaz de detectar un analito por medio de reacciones 
bioquímicas, y transducir esta reacción generalmente a señales eléctricas, térmicas u 
ópticas (IUPAC, 2014).  

Los biosensores están compuestos por un biorreceptor (células, tejidos, enzimas, 
anticuerpos, entre otros), un transductor, un elemento electrónico y un monitor, como se 
muestra en la figura 1. El biorreceptor es capaz de reconocer e interactuar con el analito de 
interés, a este evento se le denomina bioreconocimiento, y produce cambios fisicoquímicos 
(reacciones de óxido-reducción, modificaciones en la frecuencia de resonancia, absorción 
óptica o cambios en los índices de refracción) en el transductor que tiene como función 
emitir y transformar la señal de bioreconocimiento en señales medibles y cuantificables 
(señalización) que se procesan en la parte electrónica del biosensor. El elemento 
electrónico realiza el acondicionamiento de la señal, como la ampliación y conversión de la 
señal de forma analógica o digital, la cual es visible para el usuario, a través de un monitor 
que muestra estos resultados de forma numérica, grafica, tabulares o en una imagen (Bhalla 
et al., 2016). Normalmente los biosensores se clasifican por el tipo de biorreceptor 
inmovilizado y por el tipo de transductor que se utiliza, como se muestra en la figura 1 y 2. 

 

Figura 1. Biosensores (Bhalla et al., 2016). 
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Los biosensores se clasifican de acuerdo con el tipo de elemento biológico (enzimas, 
células, anticuerpos, proteínas, ácidos nucleicos, entre otros), según las reacciones 
bioquímicas (bioafinidad o biocatalítico) y el tipo de transductor que utiliza (figura 2). 

 

Figura 2. Clasificación de los biosensores. Modificado de: (Barrientos, 2019) 



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

 

Por ejemplo, según su elemento biológico se pueden clasificar en inmunosenores, 
genosensores, aptasensores, entre otros. Los inmunosenores están basados en las 
interacciones especificas entre un anticuerpo y un antígeno, los genosensores son capaces 
de detectar el analito de interés por medio de la hibridación de cadenas de ADN, y los 
aptasensores reconocen moléculas como proteínas por medio de una cadena simple de 
ADN o ARN (aptámero) que tiene alta afinidad (Bhalla et al., 2016; Karunakaran et al., 
2015). 

Por otra parte, según el tipo de transductor se pueden clasificar en: transductores 
electroquímicos que se basan en reacciones de óxido reducción entre las moléculas 
presentes, transductores amperométricos que detecta cambios de corriente a potenciales 
constantes; los potenciométricos, que a corrientes constante detecta cambios de potencia, 
y los ópticos que reconocen variaciones en el coeficiente de absorción o el índice de 
refracción. También existen otros transductores ópticos que se basan en el fenómeno de 
fluorescencia, es decir, que detectan los cambios en la intensidad de fluorescencia emitida 
por algunas moléculas o partículas (Karunakaran et al., 2015; Lechuga, 2014). 

 
1.1.1.1. Biosensores ópticos 

Los biosensores ópticos son utilizados en investigaciones biomédicas, farmacéuticas, 
monitoreos ambientales, en el área de la salud y en otros campos, ya que son una 
alternativa sobre las técnicas analíticas convencionales. Generalmente el funcionamiento 
de los biosensores ópticos se basa en detectar las alteraciones producidas en el proceso 
de transducción como los cambios de fase, polarización o frecuencia en el campo óptico 
por la interacción del biorreceptor con el analito de interés (Karunakaran et al., 2015; Purohit 
et al., 2020). 

Los biosensores ópticos se pueden dividir en dos según su principio de detección: label 
detection and label-free detection. En el modelo label-free detection, la señal que se detecta 
es producida directamente por la interacción del analito de interés y el transductor. Por otra 
parte, en los biosensores ópticos basados en label detection, las moléculas de 
bioreconocimiento o el analito de interés se marca con moléculas fluorescentes o 
colorantes, y la intensidad óptica detectada indica la presencia de las moléculas de interés 
y la interacción con el elemento de bioreconocimiento. En particular los biosensores ópticos 
basados en el método fluorescencia es unas de las técnicas espectroscópicas más 
sensibles, y esto se debe a que no se necesitan concentraciones muy altas del analito para 
su la detección. Además, a este tipo de biosensor óptico se pueden aplicar diferente 
estrategia para apagar (Turn off) y encender (Turn-of-on) la fluorescencia emitida por el 
biosensor. La estrategia de “turn off” hace referencia a la reducción de la fluorescencia del 
biosensor óptico cuando está en presencia del analito de interés. Por otra parte, la 
estrategia “turn-off-on” funciona utilizando un quencher o atenuador de fluorescencia, que 
“apaga” la señal emitida por los carbon dots y cuando el analito de interés es detectado este 
perturbará la actividad del quencher y “encenderá” la fluorescencia de los cdots.  Uno de 
los métodos más utilizado para atenuar la fluorescencia de los Cdots es la transferencia de 
energía por resonancia de fluorescencia (FRET), que consiste en la transferencia de una 
molécula donadora excitada y una molécula aceptadora que está en resonancia para 
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transferir la energía y disminuir su intensidad, en este caso la fluorescencia. Cabe resaltar 
que FRET es sensible a la distancia en que se encuentre el donador y el aceptador 
(Damborský et al., 2016; Karunakaran et al., 2015; Ng, 2018; Purohit et al., 2020). 

Los carbon dots (CDots) son nanopartículas fluorescentes de carbono de tamaño 
aproximando de 10 nm, que están compuestas principalmente por carbono, oxígeno, 
nitrógeno e hidrógeno. Estos nanomateriales poseen varias características atractivas, que 
incluyen excelentes propiedades ópticas, alta estabilidad fisicoquímica, modificación 
superficial factible, buena biocompatibilidad y preparación de bajo costo (Arango, 2021; Ng, 
2018). Los Cdots utilizado en este trabajo fueron sintetizado a partir de biochar Elaeis 
guineensis. 

Un inmunosensor es un biosensor que tiene por elemento biológico un inmunorreactivo, 
generalmente un anticuerpo o antígeno. Los inmunosensores se basan en la alta 
selectividad que se presenta en la reacción anticuerpo-antígeno la cual hace posible 
obtener los resultados directamente en minutos. Se puede inmovilizar un antígeno o un 
anticuerpo sobre un transductor, que participa en la detección y cuantificación de la señal 
emitida, para este trabajo se empleó un inmunosensor basado en nanopartículas como los 
carbon dots, los cuales emiten una señal óptica fluorescente cuando ocurre el 
bioreconocimiento (Gouvea, 2011).   

1.1.2. Matrices biológicas 

Las matrices biológicas son los fluidos o muestras sólidas, compuestas por tejidos 
conectivos, sustancias endógenas como sales, carbohidratos, urea, lípidos, péptidos, y 
metabolitos; y sustancias exógenas como el ácido trifluoroacético (TFA) y sales tampón, 
materiales plásticos y el anticoagulante de uso común, entre otras sustancias (Panuwet 
et al., 2016). 

En general existen diferentes matrices biológicas, como lo son la sangre, la orina, la leche 
materna, el esputo, el cabello, los dientes, los huesos, entre otras sustancias, cada uno con 
diferente fisiología y morfología. Panuwet (2016) seleccionó tres matrices biológicas y 
describió sus composiciones morfológicas, el plasma o suero, la orina y la leche materna. 
Cada uno de estos puede contener células, iones, moléculas orgánicas, proteínas, lípidos, 
vitaminas y minerales, pero con componentes diferentes. Por ejemplo los iones que 
normalmente están presentes en la matriz de la orina son Na+,K+,Cl-, sulfatos y fosfatos, 
entre otros; mientras que en el plasma se encuentra Na+, K+, Ca2+, Cl−, Mg2+, HCO3−, HPO4

2− 
y HSO4; pero estos componentes no están presentes en la leche materna, que está 
compuesta por bicarbonato de sodio, cloruro de calcio, citrato, fosfato y magnesio; por lo 
que concluyó que cada matriz tiene una composición única de sustancias endógenas, y por 
lo tanto de parámetros fisicoquímicos. 

Como se dijo anteriormente las matrices biológicas presentan otros componentes aparte 
del analito a detectar. Cada matriz biológica está compuesta por una morfología única, 
sustancias endógenas y exógenas que son la fuente primaria del efecto matriz que se 
produce cuando estas sustancias interfieren en el bioreconocimiento del analito de interés, 
o en la emisión de la señal del transductor al componente electrónico. Cuando el biosensor 
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se encuentra interactuando dentro de la matriz biológica su característica de rendimiento 
disminuye afectando la fiabilidad de los resultados. Para evitar estos efectos, se debe 
caracterizar la matriz biológica pero también evaluar como esta modifica las características 
del dispositivo, e identificar los factores que generan el efecto matriz y poder así minimizar 
el impacto en los resultados obtenidos (Dams et al., 2003; Desfontaine et al., 2018). 

 
1.1.2.1. Esputo 

El esputo es una matriz biológica, normalmente producida y obtenida del sistema 
respiratorio cuando se presentan enfermedades inflamatorias crónicas de las vías aéreas 
como asma, bronquitis crónica, fibrosis quística, y tuberculosis, por eso es utilizado para 
realizar diferentes exámenes diagnósticos (Voynow and Mengr 2009). 

La mucosidad está compuesta principalmente por glicoproteínas de mucina secretadas por 
las células epiteliales, las cuales son proteínas grandes y muy glicosiladas, con una 
secuencia característica de aminoácidos abundante en serina y treonina. Además, las 
mucinas forman grandes estructuras oligoméricas y proporcionan propiedades 
viscoelásticas; y las glicoproteínas contribuyen a las propiedades antimicrobianas y 
antiinflamatorias. En condiciones normales existe un equilibrio entre el volumen y la 
composición del moco, pero cuando se presentan condiciones inflamatorias que inducen la 
sobreproducción e hipersecreción de glicoproteínas de mucina, esta se convierte en esputo. 
Además de presentar glicoproteínas, también se encuentran moléculas de ADN, filamentos 
de actina, proteoglicanos, bioflims, bacterias y células inflamatorias; las cuales afectan las 
propiedades de la matriz de esputo. (Oteo Ochoa et al., 1984; Voynow & Mengr, 2009). 

El esputo se puede clasificar en esputo mucoso, mucopurulento y sanguinolento según su 
aspecto macroscópico. El esputo mucoso por lo general es incoloro o blanquecino, parecido 
al moco, mientras que el esputo mucopurulento de aspecto amarillo-verdoso se asocia con 
infecciones de la vía aérea. Y por último el esputo sanguinolento, en el cual se encuentran 
restos de sangre, suele asociarse al tabaquismo o a infecciones leves, pero también puede 
presentarse en el caso de tumores (Prieto Valbuena & Ramos Yuste, 2019; Swartz, 2011). 
Mencionado lo anterior, el esputo a simular en este trabajo de grado es el mucopurulento, 
ya que por lo general este se asocia al esputo expectorado en pacientes con tuberculosis, 
además, que en este predomina la presencia de linfocitos debido a la presencia de un 
agente patológico. 

Otra propiedad para tener en cuenta es el pH del esputo en pacientes con tuberculosis. En 
2015 Masuda et al., realizaron un estudio en donde obtuvieron el pH del esputo de 
pacientes con tuberculosis. Los valores obtenidos se distribuyeron entre 5.50 y 8.37, con 
una mediana de 7.45. Además, obtuvieron que después de seis horas el pH del esputo 
seguía siendo el mismo independientemente de la temperatura de almacenamiento. 

1.3.2 Propiedades reológicas: 

La reología es la ciencia encargada de estudiar el flujo y la deformación del flujo incluyendo 
su elasticidad, viscosidad y plasticidad. La mayoría de los líquidos a excepción del agua 
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son no newtonianos, esto quiere decir que la viscosidad cambia con la velocidad de corte. 
Un fluido newtoniano como el agua, agua salada o aceite tiene la misma viscosidad sin 
importar que tan rápida es la velocidad de cizallamiento. Generalmente en un fluido no 
newtoniano la viscosidad disminuye a medida que cambia la velocidad de cizallamiento 
(Bridges & Robinson, 2020; Ebnesajjad, 2015).  

El moco presenta propiedades reológicas que se centran en dos propiedades físicas: la 
viscosidad (μ) que es el grado de resistencia a la tendencia de fluir, y la elasticidad (G) que 
mide la tendencia en que el material recupera su forma original. Estas propiedades 
describen la reología de un fluido biológico complejo. En escala macro, el moco es 
considerado un gel viscoelástico porque posee propiedades del flujo y deformación, 
además este se caracteriza por ser un fluido no newtoniano, ya que no es lineal con la 
velocidad de cizallamiento, lo que presenta alta resistencia a la deformación a velocidades 
de cizallamiento bajas y una resistencia débil a velocidades de cizallamiento altas. Por otra 
parte, en escala micro el moco presenta una fibras de mucina entrelazadas que contiene 
agua, que es un fluido de baja viscosidad (Lai et al., 2009). 

1.3.3 Viscosidad del esputo: 

El esputo es un biofluido no newtoniano donde su viscosidad esta entre el rango de 100 a 
200 P (poise) cuando no contiene saliva (Jones et al., 2000). Por otra parte, en el 2009 se 
realizó un estudio de diferentes mucosidades que protege y lubrica los pulmones, el tracto 
gastrointestinal, los ojos, la vagina u otras superficies húmedas del cuerpo. En este estudio  
se obtuvo que la viscosidad del moco que se encuentra en los pulmones está en el rango 
de 12 a 15 pascales por segundos (Pa-s) (120 P a 150 P), con un tiempo de relajación de 
aproximadamente 40 s y un módulo elástico de 1 Pa; se sugiere que estos datos 
representan un perfil reológico óptimo para el aclaramiento mucociliar, y que la viscosidad 
se ve afectada por presencia de microorganismos o enfermedades  (Lai et al., 2009). En 
otro estudio, se evaluó la viscosidad del esputo mucoide y mucopurulento, con 24 pacientes 
que presentaban sinusitis crónica, por lo tanto, inflamación en las vías respiratorias. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, la viscosidad obtenida está en el rango de 27.9- 32.1  
P (2.79 - 3.21 Pa-s) (Majima et al., 1999). Por último, el trabajo realizado por Oteo Ochoa 
et al., en 1984 en donde estudió las propiedades reológicas de los diferentes esputos 
(mucoso, mucopurulento, mucopurulento hemático) de 44 pacientes las cuales tenían 
diferentes enfermedades respiratorias, tenía como finalidad verificar como estas patologías 
afectaban las propiedades reológicas del esputo y su comportamiento; cabe mencionar que 
se obtuvo que la viscosidad del  esputo mucopurulento está en el rango de 0.61 a 7.66 Pa-
s, como se muestra en la figura 3, (Oteo Ochoa et al., 1984). A partir de lo mencionado 
anteriormente, en este trabajo se va a tener en cuenta los rangos de viscosidad de 27.9 ± 
32.1 P (2.79 - 3.21 Pa-s), ya que el esputo mucopurulento, hace referencia a la presencia 
de microrganismos, y es el esputo que encuentra en pacientes con tuberculosis. 
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Figura 3. Resultados de la viscosidad del esputo mucopurulento con respecto a la tasa de 
corte (Oteo Ochoa et al., 1984). 
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2. METODOLOGÍA  

Para el cumplimiento y desarrollos de los objetivos específicos se diseñó la siguiente 
metodología por etapas. 

 

 

2.1 PRIMERA ETAPA: 

En esta primera etapa se realizaron las actividades correspondientes para el cumplimiento 
del objetivo específico uno: “Elaborar una matriz simulada de esputo con las condiciones 
fisicoquímicas apropiadas”. 

2.1.1 Revisión bibliográfica:  

Se realizó una búsqueda bibliografía con el propósito de encontrar en la literatura protocolos 
que simulen la matriz de esputo. Para la búsqueda se usaron palabras claves como medio 
artificial de esputo, matriz simulada de esputo y simulación de esputo; en publicaciones 
asociadas a las bases de datos de Scopus y Science Direct. 

2.1.2 Caracterización reológica:  

Una vez seleccionado y sintetizado el esputo simulado, se procedió a caracterizar la 
propiedad reológica de la viscosidad del fluido formulado. Para esto se utilizó el equipo 
INSTRON 3345 (INSTRON, Estados unidos); en el cual se realizó un ensayo de 
compresión, que consiste en someter al material a fuerzas en diferentes puntos de la 
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superficie del objeto, y la fuerza aplicada se conoce como fuerza de compresión (Beer et al., 
2004). Para este ensayo, se diseñó un pistón para ejercer esta fuerza en el fluido (Figura 
4), y a su vez poder estandarizar el ensayo y obtener la viscosidad. 

  

Figura 4. Prototipo del pistón que se diseñó para obtener la viscosidad del fluido. 

Para determinar la viscosidad de la muestra de esputo simulada se tuvo en cuenta el 
promedio de los valores obtenidos por Majima et al., (1999) es decir que la viscosidad que 
se espera obtener esta entre 270 a 321 mPa∙s. La siguiente ecuación es utilizada para 
determinar la viscosidad del fluido simulado: 

𝜇 =
𝐹 ∗ 𝑒

𝐴 ∗ 𝑣
 

Ecuación 1. Viscosidad 

Donde µ es la viscosidad obtenida por la fuerza (F) por el espesor (e) dividida por el área 
(A) por la velocidad (𝒗) en la que se mueva el equipo INSTRON. 

2.1.3 Diseño experimental y recolección de información: 

Se realizo un diseño factorial en el que se tuvieron en cuenta dos variables control: tiempo 
y volumen de agua. La variable tiempo tuvo dos niveles, los cuales son 0 minutos y 10 
minutos, mientras que la variable volumen de agua tuvo tres niveles, que son 300 µl, 400 
μl y 500 µ (véase tabla 1); la variable respuesta fue la viscosidad de la muestra. Se tomaron 
cuatro replicas y cuatro repeticiones, los factores que permanecieron constantes fueron la 
temperatura, el pH de la solución, la cantidad Acetato de polivinilo (PVA), borax  
(Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O) y sales que se agrega a la muestra.  
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Variables control 

Volumen de agua Tiempo 

300 µl 0 min 10 min 

400 µl 0 min 10 min 

500 µl 0 min 10 min 

Tabla 1. Diseño experimental para obtener la viscosidad estipulada en la literatura. 

Cabe aclarar que las variables control en la tabla 1, se tienen en cuenta para evaluar el 
volumen de agua que se debe agregar a la solución de PVA y Borax para obtener la 
viscosidad deseada. Y segundo, para comprobar la hipótesis que se refiere a si el paso del 
tiempo afecta a la viscosidad del fluido, ya se espera que el biosensor entre en contacto 
con el esputo cuando este recién expectorado, es decir en un tiempo T0 (0 minutos) y 
evaluar cómo cambia su viscosidad en Tf (10 minutos). 

2.2 SEGUNDA ETAPA: 

En esta segunda etapa se realizaron las actividades correspondientes para el cumplimiento 

del objetivo específico dos: “Obtener una curva de calibración estándar del biosensor 

basado en carbon dots para la detección de la molécula modelo” 

2.2.1 Protocolo de conjugación de los carbon dots con una molécula modelo: 

Para la obtención de la curva de calibración del biosensor óptico basado en carbon dots 
(CDots), se utilizó el protocolo de conjugación y recuperación planteado por Arango (2021). 
Para esto, se preparó una solución de CDots a 500 ppm, después se agregó EDC (1-etil-3-
carbodiimida) a una concentración final de 0.05 M, y NHS (N-hidroxisuccinimida) a una 
concentración final de 0.1 M, y se dejó reaccionar por 15 minutos a temperatura ambiente, 
para posteriormente agregar 2-mercaptoetanol (2ME) a una concentración final 0.5 M. El 
EDC es utilizado para la preparación de la unión con el biorreceptor y el NHS ayuda a 
estabilizar la unión del EDC con las partículas de CDots; por último, el 2ME ayuda a 
desactivar el EDC que no logro reaccionar, con el fin de evitar uniones no deseadas. A 
continuación, se dializó con una membrana de 3 kDa por dos horas, realizando recambios 
de agua ultrapura cada 30 minutos, con la finalidad de eliminar por medio de fuerzas 
osmóticas los reactivos anteriormente mencionados que no hayan reaccionado. El paso 
anterior es realizado para la activación de los grupos carboxilos de los CDots (figura 6). 

Posteriormente al terminar la diálisis se agregó bicarbonato de sodio sólido hasta obtener 
un pH fisiológico (7.45), luego se agregó el biorreceptor, que es el anticuerpo monoclonal 
IgG obtenido de Mus Musculus (anti-BSA); la concentración en la solución del biorreceptor 
fue de 0.1 µg/ml y se dejó reaccionar por 120 minutos. Esto permitió unir el biorreceptor a 
los CDots por medio de un enlace covalente entre los grupos carboxilos de las 
nanopartículas fluorescentes, y los grupos amina disponibles del anticuerpo. Después se 
agregó etanolamina hasta llegar a una concentración final de 20 mM, con el fin de bloquear 
los sitios activos de los CDots que no se unieron al biorreceptor. Finalmente, se realiza una 
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última diálisis de 30 minutos con recambio de agua ultrapura cada 15 minutos para retirar 
impurezas, como se muestra en la figura 5 (Arango, 2021). 

 

Figura 5. Protocolo de conjugación de CDots con la molécula modelo anti-BSA. Creación 
propia con BioRender.com 

Una vez finalizada la conjugación de los CDots al biorreceptor, se llevó a cabo el proceso 
necesario para efectuar el sistema turn-off-on utilizando óxido de grafeno (OG) como 
atenuador de fluorescencia de los CDots, ya que al interactuar con el sistema conjugado 
(CDots + Anti-BSA) se produce el fenómeno FRET, el cual ocasiona la disminución de 
fluorescencia emitida, puesto que, el OG actúa como un aceptador de electrones de los 
CDots. El sistema FRET está relacionado con la distancia que hay entre el donador y 
aceptador, se espera que cuando el inmunosensor interactúe con el analito de interés, la 
distancia entre el OG y CDots aumente, por ende disminuya la atenuación y se recupere la 
fluorescencia del biosensor (Arango, 2021). El sistema conjugado interactúo con 100 ppm 
de OG, y luego se agregó a la solución las siguientes soluciones del analito de interés, que 
en este caso corresponde a la proteína BSA (molécula modelo) a 1, 0.1 y 0.01 mg/mL, con 
la finalidad de evaluar la repuesta de inmunosensor basado en CDots. En la figura 6, se 
plantea el protocolo para caracterizar la muestra del conjugado, que consta en tres controles 
y cincos puntos con diferente concentración de BSA. 

 



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

 

 
Figura 6. Controles y concentraciones de BSA para recuperación de fluorescencia. 
Creación propia con BioRender.com. 

2.2.2 Evaluación de la respuesta del biosensor conjugado: 

Para la caracterización del conjugado se utilizó el equipo Varioskan Lux (Thermo Scientific, 
EEUU) con la finalidad de medir la intensidad de fluorescencia. Como se muestra en la 
figura 7, se utilizó microplacas negras con un volumen de trabajo de 150 μl (Falcon ™ fondo 
negro 96 - pocillos), y las medidas se llevaron a cabo a una temperatura constante de 22.5 
° C, paso óptico de 10 nm, y en las siguientes longitudes de ondas de 310nm y 320nm 
donde los CDots presentaban su máxima intensidad de emisión de fluorescencia. (Arango, 
2021). Se tomaron 3 réplicas y 3 repeticiones para evaluar la repuesta del biosensor 
conjugado. 

2.3 TERCERA ETAPA: 

En esta tercera etapa se realizaron las actividades correspondientes para el cumplimiento 

del objetivo específico tres: “Evaluar el efecto de la composición de la matriz de esputo 

simulada sobre la curva de calibración estándar del biosensor basado en carbon dots” 

2.3.1 Protocolo de conjugación de los carbon dots y esputo simulado con 
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una molécula modelo: 

Basándonos en el trabajo de grado de Carolina Galeano realizado en el 2018, titulado 
“Evaluación del efecto matriz en un ensayo ELISA competitivo usando muestras clínicas 
para la detección del biomarcador Ag38kDa de tuberculosis”, donde realizo diferentes 
diluciones de esputo negativo para Tb, con el fin de verificar la respuesta de la ELISA 
competitiva con la matriz de esputo, se seleccionaron las proporciones 1:10 y 1:100 de 
esputo y PBS, respectivamente; ya que en dicho trabajo se encontró que estas proporciones 
se asemejan al comportamiento de la curva de estándar, y adicionalmente plantea que 
estas diluciones de esputo son las más favorables para ser usadas en aplicaciones clínicas. 
(Galeano, 2018). De acuerdo con lo anterior, se elaboró el siguiente protocolo para obtener 
la repuesta del biosensor óptico cuando la molécula de interés se encuentra dentro del 
esputo simulado.  

A partir del protocolo planteado en la sección 2.2.1 se realizó el mismo proceso de 
conjugación para asegurar la unión del biorreceptor (Anti-BSA) a los CDots. También se 
utilizó las mismas concentraciones de la molécula modelo BSA (1, 0.1, 0.01 mg/mL) y el 
OG a 100 ppm, como lo establece el protocolo desarrollado por Arango en el 2021. 

Luego, en seis viales de 2 mL se agregó el esputo simulado y las diferentes concentraciones 
de BSA estudiadas, para obtener una solución homogénea, se le hizo un pulso en la 
centrifuga para incorporar la concentración al fluido. Posteriormente, se le adiciono al 
conjugado + OG, el esputo contaminado con BSA a las proporciones 1:10 y 1:100 como lo 
muestra la figura 7. Esto quiere decir que para un volumen de 1000 µl de conjugado se le 
agregó la undecima y centisima parte de esputo simulado, con la finaidad de poder observar 
el efecto matriz que se puede generar cuando el biosensor interactua con los diferentes 
componentes de la muestra, tanto las sales, viscosidad del fluido y pH, que simulan  las 
codiciones fisilogicas del esputo mucupurulento. 

Para caracterizar el conjugado + OG + esputo contaminado y conjugado + OG+ esputo sin 
contaminar (controles), se realizará el procedimiento descrito en la sección 2.2.2. 
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Figura 7. Protocolo de conjugación para la matriz de esputo simulada. Creación propia 

con BioRender.com 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

3.1 PRIMERA ETAPA: 

3.1.1 Revisión bibliográfica: 

En la tabla 2 se muestran los diferentes trabajos que simulan la matriz de esputo, cabe 
mencionar que la documentación encontrada era una derivación del protocolo de Sriramulu 
et al.,(2005), pero enfocada a diferentes enfermedades respiratorias y con un propósito 
diferente al protocolo original. Como, por ejemplo, verificar la formación de colonias de la 
bacteria Pseudomas aeruginosa, así también, en otro estudio se evaluó la efectividad de 
diferentes antibióticos, que tan susceptibles eran al interactuar con la matriz de esputo, y 
como afectaba esto al crecimiento de las colonias. Por otra parte, se utilizó este medio 
artificial de esputo para verificar el efecto matriz que se puede generar cuando se utilizaba 
espectroscopia Raman como método diagnostico en enfermedades pulmonares. 
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Tabla 2. Matriz de revisión bibliográfica 

A partir del protocolo de Sriramulu et al., (2005), y con ayuda de profesor Pedronel Araque 
Marín, se sustituyeron algunos componentes para elaborar la matriz de esputo artificial. Las 
mucinas es el principal componente del moco y el esputo, las cuales le dan la característica 
de gel a la matriz. Este se sustituyó por alcohol polivinílico (PVA) para obtener una solución 
de gel parecida a la que forma la mucina. El ADN de esperma de Salmon de bajo peso 
molecular se reemplazó por tetraborato de sodio y por último se sustituyó el DTPA por 
EDTA, ya que los dos son un complejo iónico. Cabe aclarar que no se va a utilizar la 
emulsión de huevo que es fuente de lecitina y los aminoácidos propuestos por el protocolo, 
porque la matriz de esputo que se va a simular no tiene como objetivo ser un medio de 
cultivo celular.  En la tabla 3 se observa los reactivos sustituidos para la simulación del 

Año Titulo Resumen 

2005 
Microcolony formation: a novel biofilm 
model of Pseudomonas aeruginosa for 
the cystic fibrosis lung 

El medio de esputo artificial se desarrolló para 
imitar el crecimiento de P. aeruginosa en el 
pulmón de fibrosis quística. 

2010 Artificial Sputum Medium 
El medio de esputo artificial (ASM) se formuló 
para imitar el esputo de los pacientes con 
fibrosis quística (FQ) 

2012 

Use of Artificial Sputum Medium to Test 
Antibiotic Efficacy Against 
Pseudomonas aeruginosa in Conditions 
More Relevant to the Cystic Fibrosis 
Lung 

El objetivo de este estudio fue desarrollar un 
ensayo en placa de microtitulación para 
estudiar la susceptibilidad antimicrobiana de P. 
aeruginosa basado en el crecimiento en el 
medio de esputo artificial (ASM), que es 
aplicable tanto a condiciones microaerófilos 
como aeróbicas. 

2015 

Destruction-free procedure for the 
isolation of bacteria from sputum 
samples for Raman spectroscopic 
analysis 

El objetivo del estudio presentado es 
desarrollar un protocolo de licuefacción y 
aislamiento para bacterias a partir de muestras 
de esputo que permita una identificación 
espectroscópica Raman de células 
bacterianas individuales aisladas. 

2019 
Quantification of practical bacterial load 
in artificial sputum spiked with 
Mycobacterium tuberculosis 

El objetivo de este documento es validar  los 
procedimientos que determinan la carga 
micobacteriana viable con esputo artificial 
enriquecido con Mycobacterium tuberculosis. 
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esputo. A continuación, se fijó la proporción de 20:5 de PVA y de tetraborato de sodio 
(Borax), que es utilizada para fabricar slime, esto quiere decir que, por 20 g de PVA al 
8.71%, se le agregan 5 ml de Borax al 7.11%.  

Medio artificial de esputo (ASM) Nuevo protocolo: Matriz de esputo 

800 ml de agua ultrapura 
500 ml de agua ultrapura 

5 g de mucina de la mucosa del estómago de 
cerdo (NBS Biologicals) 20g Alcohol polivinílico (PVA) 

4 g de ADN de esperma de salmón de bajo 
peso 

500 ml Tetraborato de sodio (JM 
Chemical) 

5.9 mg de ácido 
dietilentriaminopentaacético (DTPA) (Sigma) 

4.38 mg 
ácido etilenodiaminatetraacético 
(EDTA) (Sigma) 

5 g de cloruro de sodio (NaCl) (Sigma) 5 g de cloruro de sodio (NaCl) (Merck) 

2.2 g de cloruro de potasio (KCl) (Sigma) 
2.2 g de cloruro de potasio (KCl) 
(Merck) 

1.81 g de base tris (Sigma) 1.81 g de base tris (Invitrogen) 

5 ml de emulsión de yema de huevo (Oxoid) - 

250 mg de cada uno de los 20 
aminoácidos (Sigma). Nota: Se pueden 
utilizar 5 g / L de casaminoácidos (Difco) en 
lugar de 20 aminoácidos. 
 

- 

Complementar a un volumen de 1000 ml 
Complementar a un volumen de 1000 
ml 

Tabla 3. Nuevo protocolo basado en el del Sriramulu Diraviam Dinesh (Sriramulu et al., 
2005). 

Para simular la matriz de esputo, primero se agregó el PVA y Borax en un vial de 15 ml a 
temperatura ambiente, y se agito constantemente en el agitador de vórtice hasta conseguir 
una solución viscosa, luego se añadió agua ultrapura. Este procedimiento se realizó para 
los diferentes volúmenes de agua y se agito hasta conseguir que el agua se incorpore en 
la solución.  

3.1.2 Caracterización reológica: 

Se utilizó el equipo INSTRON 3345 (INSTRON, EEUU) para calcular la viscosidad del fluido 
simulado, y se diseñó un pistón que va unido al equipo (figura 8), ya que a partir de la 
compresión ejercida por el equipo a través del pistón al material se puede calcular la 
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viscosidad del fluido. Para la calibración del equipo adaptado, se midió la viscosidad de la 
glicerina al 85% usando un viscosímetro capilar. El valor obtenido de la viscosidad de la 
glicerina fue de 136.26 mPa∙s, teóricamente la viscosidad de la glicerina es de 150 mPa∙s, 
este valor es cercano al del esputo en condiciones fisiológica normales (120-150 mPa-s) y 
es 100 veces más viscoso que el agua (Lai et al., 2009). Con este resultado se calibro el 
equipo con un factor de ajuste de 6.924, la ecuación 2 es utilizada para calcular la 
viscosidad por medio del equipo adaptado. 

 

Figura 8. Funcionamiento del pistón unido al equipo 3345 (INSTRON, E.E.U.U)   

Donde µ es la viscosidad obtenida por la fuerza (F) por el espesor (e) dividida por el área 
(A) por la velocidad (𝒗) en la que se mueva el equipo INSTRON. 

𝜇 =
𝐹 ∗ 𝑒

6.924 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣
 

Ecuación 2. Ecuación de viscosidad con el factor de ajuste. 

Como se mencionó anteriormente el esputo es un biofluido no newtoniano, conocido como 
un gel viscoelástico, ya que posee la capacidad de fluir y de deformarse. La viscosidad del 
esputo se caracteriza porque no ser lineal con respecto a la velocidad que se le aplica (Lai 
et al., 2009). Para determinar el volumen de agua a utilizar, primero se realizó un ensayo 
previo, con volúmenes diferentes de agua entre 0 a 2000 µl. A partir de estos valores se 
obtuvo que con los valores entre 0 a 200 µl, la solución era más un sólido que un fluido, por 
lo cual no es posible calcular su viscosidad. Por otro lado, con los volúmenes de agua entre 
600 a 2000 µl la viscosidad obtenida era inferior a los 150 mPa∙s, valor menor a la 
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viscosidad que se presenta en el esputo mucopurulento. Por lo tanto, solo se evaluaron 
volúmenes entre 300 a 500 µl (tabla 4).  

Dicho lo anterior, se escogió la cantidad de agua basándose en la viscosidad obtenida en 
los ensayos y comparando este valor con lo reportado en la literatura. Se tuvo en cuenta 
los siguientes: si la viscosidad de la matriz simulada se encuentra dentro del rango de 270 
a 321 mPa∙s en un tiempo T0, se selecciona el valor del volumen de agua como el volumen 
total para formular la matriz de esputo.  

 

 

Tabla 4. Promedio de viscosidad por repeticiones, en verde las repeticiones que están 
dentro el rango de la viscosidad del esputo mucopurulento. 

En la tabla cuatro se puede observar los valores de viscosidad obtenidos para diferentes 
volúmenes de agua. Se eligió el volumen de agua de 500 µL  porque la viscosidad obtenida 
está dentro el rango establecido en la literatura, se prosiguió a agregar las sales 
mencionadas en el protocolo (KCl, NaCl y EDTA),  se volvió a medir la viscosidad del esputo 
simulado, para verificar que no hubo cambios en esta propiedad, ya que los cambios de la 
fuerza iónica pueden provocar hinchazón o contracción de la mucosidad y afectar a la 
viscosidad del esputo, ya que a mayor concentración de sales, menor es la viscosidad de 
la mucosidad (Lai et al., 2009). Por último, se ajustó el pH de la solución a un pH fisiológico 
(pH 7.45), puesto que el esputo simulado se va a mezclar con la molécula de interés y para 
proteger la integridad de la molécula se aseguró este parámetro simulando la condiciones 
reales de la matriz. Se procedió a medir la viscosidad de la solución para verificar que se 
encuentre en el rango de la viscosidad deseada. En la tabla 5 se pueden observar los 
valores obtenidos del promedio total de las cuatro repeticiones para el volumen de agua 
seleccionado, las concentraciones de sales establecida en el protocolo y el pH en 
condiciones fisiológicas. Como se puede observar la viscosidad final obtenida es mayor en 
comparación a la viscosidad que se obtuvo en la tabla 4, para el volumen de 500 µL, pero 
aun así está dentro del rango establecido anteriormente.  

Repetición  
Promedio de 
viscosidad (mPa·s) 

Desviación  

1 317.733 2.369 

2 312.567 8.739 

3 318.633 8.038 

300 µL TIEMPO T0 400 µL TIEMPO T0 500 µL TIEMPO T0 

Repetición 
Viscosidad 
(mpa-s) Repetición 

viscosidad 
(mpa-s) Repetición 

Viscosidad 
(mpa-s) 

1 529.05 1 669.47 1 277.75 

2 251.13 2 425.85 2 271.08 

3 566.03 3 476.45 3 288.45 

4 362.40 4 488.78 4 276.0 
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4 302.900 7.016 

Tabla 5. resultados de la viscosidad del esputo simulado con sales y pH fisiológico. 
 
A partir de la caracterización reológica del fluido simulado, también se pudo comprobar la 
hipótesis que se planteó por medio del diseño factorial, el cual busca comprobar si el tiempo 
afectaba la viscosidad del fluido simulado. Esta característica se asemeja al 
comportamiento del esputo real, en el cual su viscosidad se incrementa con el paso del 
tiempo. En 1971, Sturgess et al., comprobaron esto midiendo la viscosidad del esputo luego 
de dejarlo por una hora en el reómetro a temperatura ambiente, cuando volvió a medirlo 
obtuvo que este había aumentado 10 veces su viscosidad. Agregando a lo anterior, Oteo 
Ochoa et al, en 1984 hacen referencia de que el tiempo afecta a la viscosidad del esputo, 
ya que ocurre deshidratación espontánea por evaporación. 

Basándonos en lo mencionado anteriormente, se comparó la viscosidad en un tiempo T0, 
que simularía la toma de la muestra directamente del paciente, y un Tf de 10 minutos 
después de haber obtenido la muestra a temperatura ambiente. Se realizó este ensayo para 
comprobar que el tiempo es una variable que afecta la matriz simulada de esputo y que 
presenta un comportamiento parecido a la matriz real, ya que luego de 10 minutos la 
viscosidad del fluido aumentó. En la figura 9, se representó esquemáticamente el 
comportamiento del esputo simulado en T0 (línea azul) y Tf (línea naranja), en esta se 
puede observar que si hay un aumento considerable de la viscosidad a los 10 minutos y los 
valores que toman están fuera del rango establecido, esto puede deberse a la 
“deshidratación” de la matriz de esputo simulado, ya que cualitativamente esta empezó a 
secarse y dejo de fluir.  
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Figura 9 Graficas de la viscosidad vs tiempo, en el eje de las abscisas las repeticiones 
realizadas y en el eje de las ordenadas la viscosidad obtenida. En la gráfica, A representa 
el tiempo T0 (azul) y Tf (naranja) para 300 µl, en la B representa el tiempo T0 (azul) y Tf 
(naranja) para 400 µl, en la C el tiempo T0 (azul) y Tf (naranja) para 500 µl, respectivamente. 

Finalizando las caracterizaciones fisicoquímicas del fluido simulado, se obtuvo que la 
formulación planteada cumple el rango de viscosidad del esputo mucopurulento 
mencionado en la literatura (270-321 mPa-s), también, las sales y el pH es similar al que 
encontraría en su estado fisiológico. Por lo tanto, se puede utilizar para verificar el efecto 
matriz puede ocasionarle a lo biosensores ópticos al momento de interactuar con la 
molécula de interés y los efectos que tendría en la respuesta de dicho biosensor.  

3.2 SEGUNDA ETAPA:  

3.2.1 Protocolo de conjugación de los carbon dots con una molécula 
modelo: 

En la figura 10, se observan tres curvas que hacen referencia a la respuesta de los Cdots 
a 500 ppm, el conjugado de Cdots a 500 ppm basado en el protocolo de Arango (2021), y 
el conjugado cuando se le agrega 100 ppm de OG; a una longitud de onda de excitación de 
310 nm. La línea azul es la repuesta de la intensidad de fluorescencia de los Cdots antes 
de conjugar, y como se puede ver en la gráfica su punto máximo de emisión está en 428 
nm, y su valor máximo de intensidad de fluorescencia es de 65.509 a.u. Por otra parte, en 
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los Cdots conjugados su punto de máxima intensidad de fluorescencia es menor en 
comparación con los Cdots sin conjugar, puesto que hay disminución de fluorescencia del 
60.617%, esto se debe a la presencia de moléculas más grandes que generan un 
apantallamiento, en este caso el anticuerpo (Arango, 2021). Por último, se observa la curva 
del conjugado con OG, que presenta una disminución de fluorescencia del 80.461% con 
respecto a los Cdots antes de ser conjugados y de 49.613% con respecto a los Cdots 
conjugados. Como se explicó anteriormente, la disminución de intensidad de fluorescencia 
de los Cdots conjugados y OG se debe al método de atenuación FRET.  

 

Figura 10. Grafica de emisión de fluorescencia de los controles del conjugado. 

A partir del protocolo de conjugación y recuperación de CDtos  planteado por Arango (2021), 
y mencionado en la sección 2.2.1, se tomaron las tres concentraciones de BSA 
mencionadas por el autor: 1 mg/ml, 0.1 mg/ml y 0.01mg/ml, se espera que el biosensor 
conjugado sea “turn-on” por medio del sistema FRET, esto quiere decir que cuando hay 
presencia del analito de interés, en este caso la molécula de BSA, el OG tome distancia del 
biosensor conjugado, disminuya la atenuación de fluorescencia y por lo tanto se dé un 
aumento en la intensidad de fluorescencia (Ng, 2018). 

Cabe mencionar que se tomaron otras concentraciones de BSA para comprobar el 
funcionamiento del inmunosensor conjugado. En la gráfica 11 se puede observar la 
respuesta que obtuvo el biosensor cuando hay presencia del analito de interés, y se puede 
observar que la repuesta del biosensor cuando se excita a una longitud de onda de 310 nm, 
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para 2,1.5 y 0.5 mg/ml, su punto máximo de emisión se encuentra a λ= 358 nm, lo cual es 
un comportamiento errático del biosensor, ya que la caracterización realizada por Arango 
(2021), los biosensores conjugado presenta su pico de máxima intensidad a λ= 428nm, esto 
quiere decir que hay contaminación del conjugado, esto puede estar relacionado con la 
calidad de agua, ya que los ensayos llevados a cabo con estas concentraciones fueron 
realizados utilizando agua desionizada y no agua Milli q, que presenta mayor pureza con 
una conductividad de 18,2 MΩ cm-1, y la pureza del agua desionizada está relacionado con 
los filtros que se utiliza para eliminar los iones del agua (Sistema de agua producción de 
agua ultrapura Milli-Q® Tipo I| Merck, s. f.).  

Figura 11. Espectro de emisión de fluorescencia del conjugado de Cdots para 2, 1.5 y 0.5 
mg/ml de BSA. 

Ahora bien, con las concentraciones de 1, 0.1 y 0.01 mg/ml, se obtuvo que su máxima 
intensidad de fluorescencia se encuentra a λ= 428nm, lo cual concuerda con lo encontrado 
por Arango (2021). En la figura 12, se muestra la recuperación de fluorescencia del 
biosensor conjugado, la línea fucsia son los Cdots conjugados, este sería el límite superior 
y la línea morada son los Cdots conjugados + OG, el límite inferior; se espera que cuando 
haya interacción entre el biorreceptor y el analito de interés (BSA), este aumente su 
intensidad de fluorescencia y este entre el límite superior e inferior.  
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Figura 12. Espectro de emisión de fluorescencia del conjugado de Cdots para diferentes 
concentraciones de BSA. 

Cuantitativamente, las concentraciones de 1, 0.1 y 0.01 mg/mL de BSA, recuperaron el 
6.803%, 9.941% y 6.309% de fluorescencia respectivamente, con respecto a límite inferior 
de intensidad de fluorescencia (CDots conjugados + OG). En el diagrama de barras (véase 
figura 13) se muestra el promedio de la máxima intensidad de fluorescencia que se obtuvo 
en las 4 repeticiones, además se puede evidenciar que hubo recuperación para las tres 
concentraciones estudiadas de BSA, ya que superó la máxima intensidad fluorescencia 
obtenida del conjugado con OG, esto quiere decir, el biosensor es capaz de detectar el 
analito de interés y tener una repuesta a esta. 
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Figura 13.  Recuperación de intensidad de fluorescencia del conjugado. 

En la tabla 6 se presenta la respuesta del biosensor óptico a las diferentes concentraciones 
de BSA, donde Ji hace referencia al promedio total de las réplicas de una repetición, se 
realizaron 4 repeticiones y cada una con 3 réplicas. También, se calculó el promedio total 
de las repeticiones en las diferentes concentraciones de BSA, y a partir de este resultado, 
se evaluó si era posible elaborar la curva representativa del biosensor basado en carbon 
dots para la detección de la molécula modelo, figura 15. 

Concentración 
de BSA 

Intensidad de fluorescencia 

Promedio Varianza Desviación  
J=1 J=2 J=3 J=4 

1 mg/ml 10.933 13.600 14.870 15.280 13.671 3.842 1.960 

0.1 mg/ml 11.900 15.497 13.997 14.897 14.073 2.478 1.574 

0.01 mg/ml 10.833 15.557 13.000 15.040 13.608 4.639 2.154 

Tabla 6. Resultados numéricos para la construcción de la curva de calibración para la 
detección de BSA. 

Dado que los datos recolectados por el biosensor no siguen una línea de tendencia, no es 
posible encontrar una curva que represente el comportamiento del biosensor en presencia 
del analito, este resultado ya lo había reportado Arango (2021), y mencionó que el biosensor 
conjugado es cualitativo, ya que es capaz de aumentar su fluorescencia en presencia del 
analito, desactivando el método de atenuación FRET, pero no puede cuantificar o predecir 
la concentración encontrada del analito de interés. También cabe mencionar que el 
promedio de fluorescencia, obtenido por Arango (2021), para la concentración de 1, 0.1 y 
0.01 mg/ml, el autor obtuvo los siguientes valores, 37.566, 35.496 y 33.93 a.u. 
respectivamente. Si se compara los valores anteriores con los obtenido es este trabajo 
(véase tabla 6) se puede observar que la recuperación de fluorescencia disminuyó, y esto 
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sugiere la reproducibilidad del sistema de medición es demasiado baja. Como se observa 
en la tabla 6, la varianza y la desviación entre repeticiones esta dispersa con respecto a la 
media de los datos (véase figura 14). 

 

Figura 14. Análisis del promedio y la desviación estándar de las intensidades de 
fluorescencia del conjugado. 

3.3 TERCERA ETAPA:  

3.3.1 Protocolo de conjugación de los carbon dots y esputo simulado con 
una molécula modelo: 

Como se planteó en la sección 2.3.1, se realizó el conjugado de Cdots con la matriz 
simulada de esputo (sección 2.1), para verificar el efecto matriz que se produce cuando el 
biosensor interactúe con matriz biológica. Las pruebas se llevaron a cabo en dos 
proporciones de esputo y PBS 1:10 y 1:100, respectivamente, como lo sugiere Carolina 
Galeano en el 2018. En la figura 16, se observa que el conjugado de Cdots presenta mayor 
fluorescencia en comparación al conjugado con esputo. 
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Figura 15. Fluorescencia del conjugado de carbon dots, + esputo 1:10 y conjugado de 
carbon dots +esputo 1:100, tomada en el fotodocumentador E-Gel™ Imager System with 
UV Light Base (Invitrogen™,E.E.U.U). 

En la figura 15 y 16, se evidencia cualitativa y cuantitativamente la recuperación de 
fluorescencia del inmunosensor conjugado en presencia de la matriz de esputo. En el 
conjugado con esputo 1:10 la intensidad de fluorescencia disminuyo 27.330%; a diferencia 
con el conjugado con el esputo 1:100 que disminuyo 12.277%.  

 
Figura 16. Recuperación de fluorescencia del conjugado y el conjugado + esputo. 
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Siguiendo con el protocolo establecido en la sección 2.3.1, se realizó la conjugación con las 
diferentes proporciones del esputo simulado y OG a 100 ppm. En la figura 17, se presenta 
el grafico de barra para el conjugado con esputo y OG. Cuando se agrega al conjugado, el 
OG y después el esputo a diferentes proporciones, este disminuyo un 45.478% de la 
fluorescencia para 1:10 y 47.710% para 1:100 con respecto al conjugado sin esputo. Por 
otra parte, al comparar la fluorescencia obtenida en el sistema Conjugado + esputo+ OG 
con el sistema conjugado+ esputo, se encuentra que la fluorescencia disminuyo a 24.973% 
y 40.392%, para 1:10 y 1:100 respectivamente. 

 
Figura 17. Recuperación de fluorescencia del conjugado, conjugado + esputo y conjugado 
+ esputo +OG. 

Para demostrar el funcionamiento del biosensor en ambientes no controlados, se agregó 
las diferentes concentraciones de BSA en el esputo simulado, y después se adicionó a los 
diferentes viales que contenían la solución del conjugado + OG, y se realizó un pequeño 
pulso en la centrifuga para incorporar la matriz a la solución. Este procedimiento simularía 
la recolección de muestra y la detección directa del inmunosensor con el esputo, sin utilizar 
métodos adicionales para eliminar o modificar  los componentes de la matriz, extracción por 
ultrasonido, desnaturalización por altas temperatura y disolución de la matriz, realizada por 
diferentes autores (Liang et al., 2021; Rizi et al., 2021; Shojaei et al., 2014), que busca 
principalmente precipitar y extraer proteínas, RNA y DNA (biomarcadores) para la detección 
de Mycobacterium tuberculosis. 

Siguiendo con el protocolo establecido, se caracterizó la muestra en el Varioskan Lux y se 
excito la muestra a λ=310 nm y se recuperó fluorescencia. Se tomaron tres replicas y cuatro 
repeticiones para las tres concentraciones evaluadas de BSA: 1, 0.1 y 0.01 mg/ml. 

En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos para la proporción de esputo 1:10, se 
obtuvo el promedio, la desviación y la varianza de las medidas tomadas. En la figura 18, se 
puede observar que no hubo recuperación de fluorescencia, al ser un biosensor cualitativo 
se dice que hay recuperación de fluorescencia cuando supera el límite inferior, que en este 
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caso es el conjugado+ esputo+ OG, pero como se puede observar no superó el umbral de 
fluorescencia (línea roja).  

 

Esputo 1:10 

Concentración 
(mg/ml) 

Intensidad de fluorescencia 

Promedio Desviación Varianza J=1 J=2 J=3 J=4 

1 10.330 13.093 12.693 13.827 12.486 1.512 2.286 

0.1 10.146 13.333 12.523 13.790 12.448 1.621 2.629 

0.01 8.813 15.343 12.646 12.923 12.431 2.699 7.2854 

Tabla 7. Resultados de recuperación de fluorescencia en matriz de esputo 1:10. 

 

Figura 18. Recuperación de fluorescencia del conjugado + OG + esputo 1:10 y 
concentraciones de BSA. 

En la tabla 8 y la figura 19, se muestran los valores obtenidos de la recuperación de 
fluorescencia para la matriz de esputo 1:100. Se pude observar en la figura 19, que hubo 
recuperación de fluorescencia, ya que superó el umbral del conjugado+ OG+ esputo 1:100.  
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Esputo 1:100 

Concentración 
(mg/ml) 

Intensidad de fluorescencia Promedio Desviación Varianza 

J=1 J=2 J=3 J=4 

1 11.900 15.246 15.043 13.883 14.018 1.534 2.3544 
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Tabla 8. Resultados de recuperación de fluorescencia en matriz de esputo 1:100. 

 

Figura 19. Recuperación de fluorescencia del conjugado + OG + esputo 1:100 y 
concentraciones de BSA. 

En la figura 20, se presenta los resultados obtenidos del conjugado en condiciones 
controladas (c. controladas) y cuando se le agrega la matriz de esputo al conjugado (1:10 
y 1:100). Se puede observar cuantitativa y cualitativamente que el conjugado con matriz de 
esputo 1:10 presenta valores menores en comparación a c. controladas y la proporción 
1:10, más adelante se explicará que podría estar causado este efecto. También, sí se 
compra la intensidad de fluorescencia en los tres puntos de concentración de BSA se 
observa que para el conjugado con esputo 1:100 presenta valores un poco más alto en la 
repuesta del biosensor que los obtenido en c. controladas y la proporción 1:10. 
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Figura 20. Respuesta del biosensor en condiciones controladas y en la matriz de esputo 
(1:10 y 1:100). 

Sistema con la matriz de esputo a 1:10 no obtuvo recuperación de fluorescencia, en 
comparación con el conjugado en c. controladas y el sistema con esputo 1:100 que 
superaron el límite inferior. Esto se debe a que la proporción 1:10 contiene mayor cantidad 
de la matriz simulada y se sugiere que por esto se da un efecto de apantallamiento, lo que 
afecto a la fluorescencia del inmunosensor. Este efecto es posiblemente causado por el 
PVA y BSA, que al unirse el grupo hidroxilo PVA y el grupo amina de la BSA forman una 
membrana entrecruzado (Castagna et al., 2019). En la literatura se menciona como la 
matriz de esputo al tener mayor carga bacteriana afecta el límite de detección del biosensor, 
ya que este se satura y disminuye la sensibilidad; si se realiza un símil con la matriz 
simulada, al tener mayor concentración de BSA y PVA en el sistema, mayor va ser el 
apantallamiento producido y menor fluorescencia se va a recuperar (Rizi et al., 2021). 

Actualmente en la literatura no se presenta el efecto matriz que genera el esputo a los 
biosensores, ya que la mayoría de los autores optan por extraer los biomarcadores 
relacionado a enfermedades respiratorias del esputo, ya que al ser una matriz compleja 
principalmente por su alta viscosidad, que es producida por la mucina, y la presencia de 
células del sistema inmune, moléculas orgánicas e inorgánicas, dificulta la detección in situ 
de los biosensores. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En el trabajo presente se desarrolló una matriz artificial de esputo que cumple con las 
condiciones como la viscosidad, sales y pH, esta se utilizó para verificar el comportamiento 
del biosensor en presencia sustancias endógenas que están presente en la matriz de 
esputo. Además, es importante destacar que la formulación realizada puede ser utilizada 
para simular condiciones del esputo en diferentes enfermedades respiratorias, configurando 
la viscosidad, las sales y el pH que se necesite para simular las condiciones biológicas. 

Por otra parte, se pudo verificar que el biosensor conjugado actúa como un sensor 
cualitativo, ya que es capaz de detectar la molécula de interés y obtener una respuesta en 
intensidad de fluorescencia. También se evaluó el efecto matriz que se generó cuando 
interactuó el biosensor con el esputo simulado. Se comprobó que al tener mayor proporción 
de esputo disminuye la fluorescencia del inmunosensor, por ello se recomienda utilizar con 
muestras clínicas de esputo la proporción 1:100 ya que no afecta la respuesta del biosensor 
y es capaz de detectar el analito de interés y no se observó ningún efecto negativo sobre 
las características analíticas, y se puede obtener un diagnóstico oportuno y en tiempo real 
de enfermedades respiratorios con la matriz de esputo. 

 Como recomendaciones futuras, se recomienda: 

• Verificar y optimizar el protocolo de conjugación carbon dots y utilizar filtros 
centrífugos para eliminar totalmente los residuos de los reactivos que no se unieron 
a los carbon dots.  

• Evaluar más puntos de concentración de BSA para construir la curva de calibración 
del inmunosensor y así poder obtener una repuesta cuantitativa. 

• Evaluar otros nanomateriales como atenuadores de fluorescencia como partículas 
de oro, polímeros, acido absorbido y azul de metileno.  

• Evaluar el uso de hidrogeles para mejora la superficie del biosensor obtener 
emisión de fluorescencia. 
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