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RESÚMEN 

 

 

En esta tesis se realizó la síntesis de nanopartículas de carbono (CQD) Carbon 

Quantum Dots, y su caracterización, los objetivos de la tesis son: sintetizar las 

nanopartículas de carbono ó Carbon Quantum Dots desde una fuente de celulosa de 

algodón comercial y realizar sus respectivas caracterizaciones de estas nanopartículas 

mediante microscopía electrónica de transmisión, espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier, espectroscopía fotoluminiscente, potencial zeta y análisis 

elemental. La metodología usada en la síntesis de los Carbon Quantum Dots a partir de una 

fuente de celulosa de algodón fue empleando reacciones de deshidratación y oxidación con 

ácidos hasta la obtención de una solución acuosa de color marrón-naranja. Los resultados 

obtenidos de las caracterizaciones fueron: un tamaño de 2,3 nm mediante microscopia 

electrónica de transmisión, por espectroscopía infrarroja se evidenció la presencia de  los 

grupos funcionales: de los alcoholes R-OH, el grupo funcional de las cetonas R-CO, el 

grupo funcional de los ácidos carboxílicos R-COOH, el grupo funcional de los éteres R’-

O-R y el grupo funcional nitrogenado R-NO2 en la superficie de la nanopartícula, mediante 

potencial zeta se evidenció una carga superficial negativa de -17,2 mV, mediante 

fluorescencia se evidenció que con una longitud de onda de excitación de 360 nm el pico 

máximo de emisión de energía se registra en los 440 nm y mediante análisis elemental los 

resultados obtenidos fueron 40,98% C,  3,53 % H, 2,98 % N y 52,63 % O. Mediante la 

divulgación de esta tesis se pretende aportar una metodología que sea capaz de ser 

replicada en los laboratorios de investigación con el fin de obtener nanopartículas de 

carbono y continuar con investigaciones en el área de nanomateriales de carbono.  

 

 

Palabras clave: Carbon Quantum Dots, tamaño, caracterización. 
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ABSTRACT 

 

 

In this thesis has been made the synthesis of carbon nanoparticles (CQD) Carbon 

Quantum Dots, and it’s characterization, the objectives of the thesis are: to synthesize the 

carbon nanoparticles from a source of commercial cotton cellulose and carry out their 

respective characterizations of these nanoparticles by transmission electron microscopy, 

infrared microscopy with Fourier transform, photoluminescent spectroscopy, zeta potential 

and elemental analysis. The methodology used in the synthesis of the Carbon Quantum 

Dots from a cellulose source such as cotton was using dehydration and oxidation reactions 

with acids until obtaining an aqueous solution of brown-orange color. The results obtained 

from the characterizations were: a size of 2.3 nm by transmission electron microscopy, by 

infrared spectroscopy the presence of functional groups alcohols R-OH, the functional 

group of ketones R-CO, the functional group of carboxilic acids R-COOH, the functional 

group of ethers R’-O-R and the functional group of nitrogenated R-NO2 on the surface of 

the nanoparticle, by zeta potential. evidenced a negative surface charge of -17.2 mV, by 

fluorescence it was evidenced that with an excitation wavelength of 360 nm the maximum 

peak of energy emission is recorded at 440 nm and by elemental analysis the results 

obtained were 40, 98% C, 3,53% H, 2,98% N and 52,63% O. Through the dissemination of 

this thesis, it is intended to provide a methodology that is capable of being replicated in 

research laboratories in order to obtain carbon nanoparticles and continue with research in 

the area of carbon nanomaterials. 

 

 

Key words: Carbon Quantum Dots, size, characterization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el transcurrir de los años la nanotecnología ha tomado parte en diferentes áreas 

de las ciencias, y dentro de la química la nanotecnología continúa aportando avances 

significativos en diversas áreas de la investigación en temas relacionados a: 

medioambiente, energías renovables, ciencias biomédicas entre otras más. Dentro de la 

nanotecnología, los nanomateriales tienen relevante participación en la ciencia, y esto se 

debe a un criterio fundamental que es el tamaño.  

 

Los nanomateriales de naturaleza orgánica en la actualidad vienen siendo 

estudiados e investigados. Los puntos cuánticos de carbono (del inglés Carbon Quantum 

Dots CQD) o también llamados  (Carbon Dots CD) (Y. Wang y Hu, 2014), son los últimos 

miembros descubiertos perteneciente a los materiales de la familia del carbono. Dentro de 

esta familia se encuentran: el grafeno (Hosseinzadeh et al., 2018), nanodiamantes de 

carbono (Peltola et al., 2017), fullereno (Turan et al., 2018), fibra de carbono (Zhai et al., 

2018), nanotubos de carbono de pared simple (Inoue et al., 2018) y nanotubos de carbono 

de pared múltiple (Carriço et al., 2018). Y la metodología de síntesis de estas 

nanopartículas pueden ser realizada a través de métodos físicos ó químicos (Li et al., 

2012). Dentro de estas metodologías algunos procedimientos implican el uso de equipos 

sofisticados, por otro lado, otras metodologías ofrecen métodos de síntesis más 

económicos y prácticos. 

 

Un criterio fundamental en un nanomaterial es el tamaño, y sus técnicas de 

caracterización son de vital importancia para determinar si cumple con el rango establecido 

para ser denominado como nanomaterial y también conocer la química de superficie. 

Mediante la caracterización se permitiría conocer y/o entender el comportamiento de estas 

nanoestructuras. Por un lado el desarrollo de dispositivos de alto rendimiento como un 

sensor exige que un material posea características de emisión bien definidas, o en el caso 

de un biomarcador que necesita presentar un alto rendimiento cuántico para ser 

considerado útil. Es evidente que las investigaciones actuales en relación a los CQD en lo 

posible deberían presentar nuevas rutas sintéticas para estas nanoestructuras con 

propiedades electrónicas y ópticas más definidas, o desarrollar nuevas técnicas de 

purificación y/o separación, que sean eficientes, baratas y viables a ser realizadas. En todo 
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este contexto, la hipótesis que se plantea en este trabajo es la siguiente: por medio de la 

metodología de síntesis de deshidratación/oxidación ácida de una fuente de celulosa, sería 

posible sintetizar Carbon Quantum Dots con un tamaño inferior a los 10 nm.  

 

Una de las razones que motivaron la elección de este tema y de llevar a cabo la 

parte práctica fué el no encontrar información en la modalidad de tesis de pregrado en 

repositorio digital de la biblioteca de esta Universidad, así como tampoco en el repositorio 

digital Registro Nacional de Trabajos de Investigación perteneciente a SUNEDU. Una 

segunda razón es de divulgar y poner al alcance de los alumnos universitarios 

especialmente de la escuela de Química de la UNSA que la síntesis de nanopartículas a 

base de carbono podría ser factible de llevarse a cabo en los laboratorios, con el fin de 

tomar un espacio en líneas de investigación de síntesis orgánicas de nanomateriales en base 

a carbono. 

 

La metodología empleada para realizar la síntesis de estas nanopartículas fué 

mediante el uso de ácidos sulfúrico y nítrico para realizar deshidrataciones y oxidaciones 

de la celulosa como fuente a degradar hasta obtener estas nanopartículas de carbono. 

También el empleo de material de vidrio de laboratorio básico y equipos para la 

caracterización de nanomateriales como microscopía electrónica de transmisión, 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, análisis elemental y el empleo de 

espectroscopía fotoluminiscente y potencial zeta. 

 

 

 

Los objetivos de esta tesis son los siguientes: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Sintetizar nanopartículas de carbono Carbon Quantum Dots a partir de una fuente 

de celulosa de algodón. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar las caracterizaciones de los Carbon Quantum Dots mediante microscopía  

electrónica de transmisión, espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier y 

espectroscopía fotoluminiscente. 

 

 Determinar la carga superficial de los Carbon Quantum Dots mediante la técnica 

del potencial zeta. 

 

 Hallar el porcentaje presente de carbono, hidrogeno, nitrógeno, oxígeno mediante 

la técnica de análisis elemental en los Carbon Quantum Dots. 
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Carbon Quantum Dots  

 

Dentro de la familia de los nanomateriales del carbono se encuentran los nanotubos 

de carbono de pared simple y de pared múltiple, grafeno, fullereno, fibra de carbono y uno 

de los últimos miembros que fue últimamente descubierto son los Carbon Quantum Dots 

(CQD) traducido al español como puntos cuánticos de carbono, o también llamados 

Carbon Dots (CD). 

 

El origen de los CQD se remonta al año 2004, cuando un grupo de investigadores 

en la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos realizaban una purificación 

electroforética de nanotubos de carbono de pared simple. Un grupo de investigadores 

coordinados por (Xu et al., 2004) luego de realizar esta purificación observaron varios 

puntos fluorescentes (Figura 1a) creyendo que eran impurezas del proceso de purificación, 

de ahí su terminología de “Dots” o puntos cuánticos de carbono, dichos puntos 

fluorescentes fueron caracterizados por los descubridores y el tamaño promedio que 

presentaron estos puntos de carbono fue de 0,96 nm (Figura 1b), presentado una 

morfología quasi esférica (Lim et al., 2015). Los investigadores obtuvieron una solución 

acuosa y consiguieron separar tres fracciones acuosas de acuerdo a tamaños de partículas, 

y luego de ser expuestas a una radiación ultravioleta de 365 nm se  observaron 

fluorescencias de colores diferentes para cada tamaño (Figura 1c).  
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Figura 1. Caracterización de los CQD. a) Microscopía de fuerza atómica, se 

observan puntos fluorescentes b) Tamaño promedio de los CQD c) Separación de tres 

fracciones acuosas. 

Fuente: (Xu et al., 2004) 

 

Las investigaciones referidas al control de tamaño de los CQD son aún incipientes, 

siendo uno de los principales problemas o desafíos a mejorar de estas nanopartículas la 

heterogeneidad de tamaño de nanopartícula que se obtiene luego de su síntesis. Algunos 

métodos de separación se emplean como por ejemplo diálisis, cromatografía, electroforesis  

con el fín de separar nanopartículas con homogeneidad de tamaño y como consecuencia de 

esto las propiedades serían más definidas (Li et al., 2010; H. Liu et al., 2007; Ming et al., 

2012; Zhang et al., 2010). 

 

1.2 Propiedades Ópticas y Electrónicas de los Carbon Quantum Dots 

 

Los CQD presentan un efecto llamado confinamiento cuántico, este efecto está 

relacionado con el confinamiento en sus tres dimensiones espaciales largo, alto y ancho, de 

los portadores de carga (electrón/hueco e
-
/h

+
) haciendo que sus propiedades ópticas y 

electrónicas tengan una fuerte dependencia del tamaño de la nanopartícula (Vale et al., 

2015). Los CQD presentan estados electrónicos (Figura 2b) de energías entre una molécula 

(Figura 2a) y un semiconductor (Figura 2c).  

 

Los semiconductores se caracterizan por poseer una energía band-gap (Eg) que  

depende de la composición del material y que corresponde a un mínimo de energía que se 

requiere para excitar un electrón desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. 
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Cuando un electrón está en la banda de valencia absorbe una energía igual o mayor a la del 

band-gap, el electrón llega a un estado de excitación y alcanza la banda de conducción, 

originando un excitón (un electrón negativo y su par positivo). Este excitón posee un 

tamaño finito, que es definido por el radio de Borh. Si el tamaño de la nanopartícula posee 

un menor tamaño que el del excitón, se conoce que está bajo un confinamiento cuántico, en 

la cual sus propiedades ópticas y electrónicas dependen del tamaño de la nanopartícula  

(Esteves da Silva y Gonçalves, 2011). 

 

 

 

Figura 2. Representación de estados electrónicos de energía. a) En una molécula b) 

En una nanopartícula de un semiconductor c) En un semiconductor.  

Fuente: (Esteves da Silva y Gonçalves, 2011) 

 

Los CQD comúnmente presentan una absorción óptica en la región del ultravioleta 

(Figura 3). Aproximadamente en los 240 nm presentan una absorción característica de 

estos nanomateriales una especie de hombro. La absorción de energía de los CQD se 

atribuye a las transiciones electrónicas π-π* de los enlaces C=C, y n-π* de los enlaces C=O 

(De y Karak, 2013). Adicionalmente, hay estudios publicados que se efectuaron con los 

CQD en los que se menciona que es posible alterar las absorciones características de estos 

nanomateriales por medio de funcionalizaciones o modificaciones superficiales (Mitra et 

al., 2013; Peng y Travas-Sejdic, 2009). 
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Figura 3. Espectro de absorción en la región UV-Vis de los CQD, y presencia de un 

hombro característico en 247 nm.  

Fuente: (Kukreja et al., 2015). 

 

La fluorescencia de los CQD es una de las propiedades mas interesantes, ya que 

debido a esta propiedad su descubriento fue posible. Según (Y. Wang et al., 2014) este 

fenómeno ocurre debido a: los “traps” superficiales de las nanopartículas o defectos 

superficiales y a la presencia de grupos funcionales en la superficie. Por otro lado, algunas 

publicaciones indexadas mencionan que la fluorescencia se debe a la longitud de onda de 

excitación y al tamaño de la nanopartícula que serían los responsables directos de la 

fluorescencia de los CQD (Baker y Baker, 2010).  

 

Otro grupo de investigadores (Tyagi et al., 2016), observaron que los CQD 

presentaban una máxima intensidad de fluorescencia al aplicar una longitud de onda de 

excitación de 360 nm, empleando longitudes de onda de excitación desde 300 nm hasta 

540 nm con incrementos de 20 nm en la longitud de onda de excitación (Figura 4a). En la 

figura 4b se aprecian las mismas intensidades de emisión fluorescentes normalizadas. 
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Figura 4. Espectros de fluorescencia de los CQD. a) Espectro fluorescente de CQD 

obtenido en varias longitudes de onda de excitación. b) Espectro fluorescente normalizado.  

Fuente: (Tyagi et al., 2016).  

 

La fotoluminiscencia de conversión ascendente, del inglés (Upconversion 

Photoluminescence UCPL), es una propiedad óptica interesante, ya que al aplicar una 

energía de excitación a los CQD estos emiten una mayor energía de emisión. De acuerdo a 

la publicación de (Cao et al., 2007), investigaron la fluorescencia de los CQD y al ser 

excitados en diferentes longitudes de onda desde los 500 nm hasta los 1000 nm observaron 

diversas intensidades de fluorescencias (Figura 5), y sus respectivas longitudes de onda de 

emisión resultaron poseer mayor energía que las de excitación. 

 

 

 

Figura 5. Fotoluminiscencia de conversión ascendente en los CQD.  

            Fuente: (Li et al., 2010). 
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De acuerdo a las investigaciones de (Shen et al., 2011), una posible explicación a 

este fenómeno es, que los electrones π presentes del orbital HOMO (orbital molecular 

ocupado de más alta energía) son excitados (Figura 6), ocasionando un salto al orbital 

LUMO (orbital molecular desocupado de más baja energía). Al retornar los electrones caen 

al orbital σ de más baja energía del orbital HOMO, en donde se registra una diferencia de 

energía entre el orbital π y σ, este fenómeno también es llamado de “Anti-stokes”. 

Comparando esta propiedad con la fotoluminiscencia común, los electrones desde el orbital 

HOMO son excitados desde un orbital inicial σ y retornan al mismo orbital σ. 

 

 

 

Figura 6. Ilustración esquemática de las transiciones electrónicas de orbitales π y 

orbitales σ que suceden en el grafeno. 

Fuente: (Shen et al., 2011).         

 

Fotoinducción y transferencia de electrones, es una propiedad electrónica de los 

CQD en la cual pueden actuar como aceptores o donadores de electrones, es decir trabajan 

como un reservorio de electrones apto para donar y aceptar por medio de sus bandas de 

valencia y bandas de conducción. Según (Huang et al., 2018), los fotocatalizadores 

híbridos de óxidos de hierro (goetita) y carbono CQD/FeOOH poseen la capacidad de 

degradar óxidos de nitrógeno de la contaminación atmosférica, debido a su fotoinducción 

de energía solar, transfiriendo electrones desde los CQD hasta el óxido de hierro, a una 

menor longitud de onda, produciéndose un par electrón/hueco en las bandas de conducción 

y bandas de valencia respectivamente (Figura 7). Desde su banda de conducción los 

electrones son capaces de oxidar los compuestos nitrogenados mediante la actuación de los 

radicales que se generan.                  
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Figura 7. Diagrama esquemático de fotoinducción, separación y transferencia de 

electrones de un fotocatalizador CQD/FeOOH.  

Fuente: (Huang et al., 2018). 

 

 

1.3 Tamaño, composición química y color de los Carbon Quantum Dots 

 

1.3.1 Tamaño 

 

El tamaño es un factor determinante en un nanomaterial. Uno de los 

principales problemas de estos nanomateriales es mantener la homogeneidad del 

tamaño con el fin de obtener propiedades ópticas y electrónicas mejor definidas. (Li 

et al., 2010) 

 

De acuerdo a las investigaciones de (H. Li et al., 2010), consiguieron 

sintetizar y caracterizar CQD a través de un método electroquímico, seguidamente 

fueron purificados mediante cromatografía en columna. Los CQD fueron expuestos 

a luz ambiente (Figura 8a) y luz UV (Figura 8b) concluyendo que estas 

nanopartículas emiten diferentes colores que corresponden a diferentes tamaños de 

nanopartículas. Los investigadores mencionan que, a medida que se aumenta el 

tamaño de nanopartícula producen emisiones rojas o tambien llamadas “red shift”;  

y las emisiones azules “blue shift” corresponde a medida que disminuye el tamaño 

de la nanoparticula, las lecturas de fluorescencia de las soluciones irradiadas en luz 
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UV de los espectros rojo, negro, verde y azul (Figura 8c), corresponde a las 

soluciones azul, verde, amarillo y rojo respectivamente.  

 

Cuanto menor es la longitud de onda del espectro rojo, la energia de emision 

es mayor, y a su vez, esta energia depende del tamaño de la nanoparticula. En la 

Figura 8d, se observa que el tamaño influye en la fotoluminiscencia, cuanto menor 

es el tamaño de la nanopartiula, mayor es la energía de emisión y a medida que 

aumenta el tamaño de la nanopartícula la emisión energía disminuye 

 

                            

 

Figura 8. Caracterización de los CQD. a) Soluciones acuosas de CQD en luz 

ambiente. b) En radiación UV. c) Espectros de fluorescencia correspondientes al 

gráfico b). d) Relación del tamaño de los CQD y su fluorescencia.  

           Fuente: (H. Li et al., 2010). (Li et al., 2010) 

 

 

1.3.2 Composición Química 

 

La composición química es predonimantemente de carbono. De acuerdo a 

las investigaciones de (H. Liu et al., 2007), fue posible sintetizar CQD por un 

método de combustión, y luego de una purificación obtuvieron porcentajes de 

carbono 36,8 %, hidrógeno 5,9 %, nitrógeno 9,6 % y oxígeno 44,7 %, comparado 

con los CQD sin purificar sus porcentajes fueron: carbono 91,7 %, hidrógeno 1,8 
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%, nitrógeno 1,8 % y oxígeno 4,4 %. Los investigadores destacan que, esta 

diferencia principalmente de carbono y oxígeno se debe a la adición de ácido en el 

momento de la síntesis de los CQD. Y de acuerdo a la publicacion de (H. Liu et al., 

2007), el tratamiento con ácido nítrico tiene tres funciones: i) Romper los posíbles 

aglomerados de carbono en las nanopartículas de menor tamaño. ii) Solubilizar las 

nanopartículas de carbono. iii ) Influenciar en las propiedades de fluorescencia.  

 

La estructura a base de carbono permite que materiales como el grafeno o 

nanotubos de carbono sean tomados como materiales de comparación con los CQD. 

En tal sentido, una publicación realizada por (Peng et al., 2011)(Peng-Gang et al., 2011)mencionan que 

fue posible sintetizar una estrutura de grafeno altamente oxidada mediante el 

metodo Hummer realizando algunas modificaciones en el momento de su síntesis; 

se menciona que es oxidada debido a la presencia de grupos funcionales oxigenados 

en su superficie como alcoholes, epóxidos y carbonilos que fueron caracterizados 

por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier. También los 

investigadores mencionan que el grafeno reducido es posible obtenerlo al realizar 

una reaccion con hidratos de hidrazina; los resultados de la estrutura reducida se 

caracterizaron por resonancia magnetica nuclear del carbono donde evidencian una 

disminucion del pico de los éteres en los 60 ppm aproximadamente y del grupo de 

los alcoholes aproximadamente en los 70 ppm asi como un ligero desplazamiento 

hacia la izquierda. 

 

1.3.3 Color 

 

Los CQD comunmente presentan coloración marrón. El carbono posee la 

capacidad de formar largas cadenas y anillos estables con cinco o seis miembros, a 

este fenómeno se le denomina catenación, la unión de átomos iguales (Chang, 

2011). Debido a la catenación el carbono puede formar largas cadenas saturadas o 

insaturadas.  

 

La presencia del color en los compuestos orgánicos puede atribuirse a la 

presencia de los grupos cromóforos que son resultados de catenaciones. Los 

cromóforos poseen dobles enlaces conjugados que pueden formar cadenas C=C y 

C=O. En el caso del doble enlace C=C, la absorción de energía permite que un 
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electrón llegue a un orbital π* antienlazante vacío produciéndose una transición π 

→ π* (Figura 9).  

 

 

 

Figura 9. Transición π → π* en el doble enlace carbono-carbono.  

Fuente: (Atkins et al., 1991). 

 

En el caso de los compuestos carbonílicos se puede atribuir a los pares 

solitarios de electrones no enlazantes localizados en el oxígeno (un electrón no 

ligante ó “n”). Uno de estos electrones se excita debido a una absorción de energía 

y llega al orbital π* antienlazante vacío del grupo, produciéndose una transición n 

→ π* (Figura 10). Estas transiciones electrónicas serían las directas responsables de 

la coloración marrón-naranja de los CQD.  

 

 

 

Figura 10. Transición n → π* en el doble enlace carbono-oxígeno.  

           Fuente: (Solomons, 2004). 

 

1.4. Métodos de síntesis de los Carbon Quantum Dots 

 

Las rutas sintéticas de los CQD son de dos: i) Top-down y ii) Bottom-up. La 

primera involucra la fractura, quiebra de estructuras de carbono de mayor tamaño como 

nanotubos de carbono (Zhou et al., 2007), nanodiamantes (Yu et al., 2005), grafito (Sun et 

al., 2006), carbón activado (Dong et al., 2010), óxido de grafito (Q. Wang et al., 2011), por 
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medio de ablación láser, oxidación electroquímica y arco descarga hasta la obtención de 

CQD.    

 

De acuerdo a las investigaciones de (Q. Wang et al., 2011), realizaron una síntesis 

de CQD mediante ablación láser de un material de carbón empleando gas argón como un 

transportador carrier en presencia de vapor de agua, logrando obtener nanopartículas de 

carbono pero con baja intensidad en fluorescencia, con el fin de mejorar esta baja 

intensidad fluorescente realizaron un tratamiento oxidativo con ácido, consiguiendo 

pasivar la superficie de las nanopartículas y en consecuencia de ello optimizaron la 

intensidad fluorescente. Por otro lado, (Zhou et al., 2007), lograron sintetizar CQD 

mediante un método electroquímico, en el que se colocaron nanotubos de carbono de pared 

múltiple dentro de una celda electroquímica la cual contenía acetonitrilo y una solución de 

tetrabutil perclorato de amonio 0,1 M como solución electrolítica, aplicando un potencial 

de energía de 2,0 V en un electrodo, consiguieron sintetizar con éxito nanopartículas de 

carbono. 

 

La segunda ruta sintética Bottom-up, es una síntesis a partir de precursores 

moleculares como citratos (Bourlinos et al., 2008), carbohidratos (Peng y Travas-Sejdic, 

2009), ó nanocompósitos de polímero-sílica (R. Liu et al., 2009), mediante tratamientos 

térmicos, combustión, síntesis soportadas usando microondas. De acuerdo a las 

investigaciones de (R. Liu et al., 2009), se publicó un método de síntesis basado en el uso 

de esferas de sílica modificadas usadas como carriers y resinas, las cuales actuaban como 

precursores de carbono. Según (Bourlinos et al., 2008), publicaron un método de 

descomposición térmica para obtener CQD fluorescentes a partir de una fuente de citrato 

de amónio. Por otro lado (Zhu et al., 2009), demostraron que los CQD pueden ser 

sintetizados por medio de un calentamiento de una mezcla de la solución de sacarosa y 

polietilenglicol en un horno microondas bajo una potencia de 500 W y por un lapso de 10 

minutos aproximadamente. La información es amplia en cuanto a las metodologías de 

síntesis, en la Figura 11 se aprecia un resumen de síntesis de los CQD tanto de las 

metodologías top down y bottom up. 
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Figura 11. Metodologías de síntesis de los CQD o CD.  

Fuente: (Esteves da Silva y Gonçalves, 2011). 

 

 

1.5. Algodón como fuente de celulosa en la síntesis de Carbon Quantum Dots 

 

Una posible fuente de celulosa ideal para la síntesis de CQD es el algodón de la 

marca (Apolo), de acuerdo a la información que publica en su web site 

(http://algodaoapolo.com.br/) la empresa da a conocer que la producción de algodón es a 

partir de una selección rigurosa de fibras naturales 100% orgánicas de puro algodón 

hidrofílico, los copos de algodón provienen de la plantación de la empresa que se ubican en 

el municipio de Cantaguases perteneciente al estado de Minas Gerais ubicado al sureste del 

Brasil. Dicho algodón es de la especie Gossypium barbadense del tipo Pima. La 

presentación de este algodón en el mercado es variada, y se expenden en presentaciones 

desde los 25g, 35g, 50g, 70g, 100g, 250g y 500g bajo la denominación de: “Algodón 

Apolo de uso Múltiple”. Por otro lado, la empresa fabricante cuenta con una publicación de 

certificación ISO 9001. Una descripción visual del producto es la siguiente: el color del 

producto es blanco homogéneo, una característica física es que presenta una hidrofilicidad 

alta es decir, al entrar en contacto con el agua rápidamente absorbe en un tiempo menor de 

diez segundos para una cantidad aproximada de 1g.  así mismo, presenta textura suave al 
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tacto. Por ser una fuente de celulosa económica y fácil adquisición se podría considerar su 

uso en experimentos de laboratorios. 

 

1.6. Principio de Microscopía electrónica de transmisión, Espectroscopía infrarroja 

con transformada de Fourier, Espectroscopía fotoluminiscente, Potencial Zeta y 

Análisis Elemental. 

 

 

 Microscopía Electrónica de Transmisión 

 

La justificación del empleo del microscopio electrónico de transmisión es 

que, este equipo determina el tamaño de una nanopartícula, y este tamaño se 

expresa en unidades métricas de nanómetros. 

 

En la microscopía electrónica de transmisión la resolución de los sistemas 

ópticos está delimitada por: la longitud de onda de la luz visible que está entre los 

400 y 800 nanómetros, y por los fenómenos de difracción de la luz en las aperturas 

de las lentes del equipo. El microscopio electrónico de transmisión trabaja con una 

orden de longitud de onda del picómetro ya que debido a la dualidad onda-partícula 

los electrones acelerados por una cierta diferencia de potencial tienen asociada una 

longitud de onda que depende de su velocidad, la longitud de onda dependerá de la 

operación del microscopio que es usualmente entre 120 – 300 kilovoltios (Kv). La 

microscopía electrónica de transmisión, determina el tamaño de nanopartícula y la 

morfología de los materiales; su alta resolución en imágenes permite la 

visualización de detalles estructurales. Su fundamento se basa en que un haz de 

electrones pasa por medio de un juego de lentes electromagnéticas, permitiendo 

modular a voluntad del operario el haz de electrones como si fuera un sistema 

óptico; haciendo que este haz de energía llegue a incidir sobre la muestra. Algunos 

electrones son dispersados, otros atraviesan sin sufrir dispersión de trayectoria y 

otros son absorbidos en la muestra. Los electrones que son dispersados por la 

muestra llegan al detector. Debido a esta dispersión, se generan las regiones oscuras 

y regiones claras correspondientes a la microscopía electrónica de transmisión, 

permitiendo observar la morfología de la muestra.(Coursera) (Coursera 2018). 
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 Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier 

 

La justificación del empleo del espectroscopio infrarrojo con transformada 

de Fourier es que, este equipo realiza una caracterización cualitativa de la superficie 

de los CQD dando a conocer los posibles grupos funcionales en la superficie. 

 

Su fundamento se basa en la absorción de radiación infrarroja, es decir, la 

molécula o especie química absorbe la radiación infrarroja en frecuencias definidas. 

Al irradiar a una especie o molécula con un haz de energía de varias longitudes de 

onda diferentes se puede determinar cuáles son absorbidas y cuales se transmiten, 

obteniendo el espectro de absorción infrarrojo. En el eje horizontal del espectro se 

registra el número de onda y sus unidades son (cm
-1

), y en el eje vertical la 

intensidad de las absorciones de energía de la molécula en transmitancia porcentual. 

Una transmitancia del 100% significa que toda la energía atraviesa a la especie o 

molécula, y una transmisión baja significa que absorbe un determinado porcentaje 

de energía, y esto se registra generalmente con un pico hacia abajo. Cuando la 

radiación infrarroja incide en una especie química con la misma frecuencia 

vibracional, la energía es absorbida, aumentando la amplitud de movimientos de los 

enlaces de la especie química, esto solo es posible para aquellas especies que 

poseen un momento dipolar diferente. Aquellos que poseen enlaces simétricos 

como H2 y Cl2 no se produce tal efecto. En consecuencia, el espectro en la región 

infrarroja puede ser usado en la distinción de moléculas o especies químicas que 

son únicas para cada especie (McMurry, 2008). 

 

 

 Espectroscopía Fotoluminiscente 

 

La justificación del empleo de la espectroscopia fotoluminiscente, 

comúnmente llamado fluorescencia es que, este equipo permite conocer  cuál es la 

máxima intensidad de emisión de energía por parte de los CQD. La máxima  

emisión de energía de un analito o especie en estudio, por medio de un barrido de 

longitud de onda; están relacionadas a una fuente externa de energía capaz de 

excitar a la especie en estudio en diferentes longitudes de onda. Es necesario 

destacar la diferencia más importante entre fluorescencia y fosforescencia ya que 
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ambas palabras algunas veces llevan a confusiones de terminología. En la 

fluorescencia, en los estados electrónicos no sucede ningún cambio de espín del 

electrón al ocurrir una excitación del singulete fundamental al singulete excitado, 

esto genera que la fluorescencia presente un breve tiempo de vida cesando la 

luminiscencia (10
-8

 a 10
-5 

s) casi inmediatamente después de recibir la energía de 

excitación. Por otro lado las emisiones de fosforescencia tienen un cambio en el 

espín del electrón, al pasar de un estado electrónico singulete fundamental hacia un 

estado triplete excitado y su respectivo regreso del electrón a su estado fundamental 

permite que la radiación sea más perdurable, durante un tiempo fácilmente 

detectable (10
-4

 s a varios segundos). En la mayoría de los casos investigados de 

emisión fotoluminiscente, tanto si es fluorescencia o fosforescencia, la longitud de 

onda de radiación es mayor que la longitud de onda de excitación (Skoog et al., 

2002). 

 

La fluorescencia es un fenomeno óptico que sucede cuando una especie 

emite una radiacion lumínica en una longitud de onda característica luego de haber 

absorbido una energía capaz de excitar a un electrón desde su estado fundamental 

(Figura 12) hacia un estado electrónico excitado o singulete o triplete (Luo et al., 

2014). La transición hacia un estado electrónico de mayor energía requiere de 

absorción de energía por parte de una fuente externa (H. Wang et al., 2016). 

Comunmente la transición a estados electrónicos mas elevados, es el resultado de la 

absorción de fotones incidentes sobre la materia. La emisión de luz por 

fluorescencia es una transición electrónica que es resultado luego de la relajación 

electrónica teniendo como destino el regreso del electrón hacia su estado 

fundamental (Skoog et al., 2002). 
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Figura 12. Representación de los estados singulete fundamental, singulete 

excitado y triplete excitado.  

           Fuente: (Skoog et al., 2002). 

 

 

 Potencial Zeta 

 

La justificación del empleo de la técnica del potencial zeta es que, 

proporciona información muy aproximada de la superficie electrificada de los 

CQD. 

 

La medición de este potencial se da entre la capa difusa y la capa Stern de 

un coloide. El modelo de la doble capa (capa Stern-difusa) es una de las mejores 

explicaciones del fundamento del potencial zeta. 

 

Un coloide de carga negativa atrae una primera capa de iones positivos, 

llamándose capa Stern, y una segunda capa de iones también positivos y negativos 

son atraídos por el núcleo del coloide llamándose capa Difusa, en la Figura 13 se 

observa del lado izquierdo el cambio de densidad de carga alrededor del coloide, y 

del lado derecho se observa la distribución de iones positivos y negativos alrededor 

del coloide cargado. 
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Figura 13. Visualización de la doble capa. 

Fuente: (Zeta-Meter, n.d).  

 

Los iones positivos de la capa difusa son atraídos aún por el núcleo, sin 

embargo, al mismo tiempo son repelidos por la capa Stern; llegando a un equilíbrio 

dinámico de iones entre estas dos capas, la concentración de iones es alta cerca de 

la superficie del coloide y va disminuyendo gradualmente con la distancia, hasta 

que se logra un equilibrio con la concentración de iones en el seno de la disolución; 

el espesor de esta doble capa depende del tipo y concentración de iones de la 

solución.  

 

Un punto de especial interés es el potencial en donde se unen la capa difusa 

y Stern, a este potencial se le llama potencial zeta (Figura 14). La relación entre el 

potencial zeta y el potencial de superficie dependerá del nivel de iones en la 

solución, sin embargo, su potencial superficial no pueden hasta la fecha ser medido.  
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Figura 14. Ubicación del potencial zeta en el modelo de la doble capa. 

Fuente: (Zeta-Meter, n.d) 

 

 

 Análisis Elemental 

 

La justificación del empleo del analizador elemental es que, este equipo 

proporciona información de los elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno 

expresados como porcentajes que se hallan presentes en los CQD. 

 

El análisis elemental se basa en la combustión de la muestra a una 

temperatura entre 950 – 1100 °C, en una atmosfera de oxígeno puro para convertir 

los elementos carbono, nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno en gases (CO2, N2, 

H2O y SO2). Estos gases resultantes de la combustión son transportados mediante 

un gas transportador helio a través de un horno de reducción. En este punto existen 

dos técnicas. La primera es detectar nitrógeno mediante conductividad eléctrica 

siendo la señal directamente proporcional a la concentración del componente. Y la 

segunda técnica es ir detectando por técnica del infrarrojo los diferentes productos 

de la combustión (CO2, H2O, SO2) (Burgos, 2016). 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

El tipo de investigación es del tipo experimental y descriptiva. Según (Sampieri, 

2007), los estudios, investigaciones descriptivas buscan especificar las propiedades y/o 

características importantes de grupos, personas, o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a estudio. Y de tipo experimental, porque la parte experimental se realizó dentro 

de las instalaciones de un laboratorio de investigaciones. 

 

Por otro lado la presente tesis se enmarca dentro del área temática de 

nanomateriales y semiconductores, dentro de la línea de investigación de nanomateriales 

avanzados para diversas aplicaciones, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

2.1 Materiales y reactivos 

 

Ácido nítrico 65% (Merck)  

Ácido sulfúrico 98% (Isofar)  

Algodón (Apolo) 

Carbonato de sódio 99,5% (Dinámica) 

Membrana de diálisis de celulosa (Sigma-aldrich) 

Micropipetas y punteras (HACH) 

Agitador magnético (SCI LOGEX) 

Centrífuga (New SciSpin ONE) 

Termómetro de mercurio (Smic) 

Conductímetro (Numak) 

Material de vidrio para un equipo de reflujo contínuo (Hermex) 

Material de vidrio: fiolas 50, 100 mL, beaker 10, 50, 100, 250 mL (Hermex) 

Baguetas, pinzas. 

Estufa de laboratorio (Memmert) 

Microscopio electronico de transmisión (marca FEI Tecnai modelo G2-Spirit) 
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Espectroscopio infrarrojo con transformada de Fourier (marca Thermo Scientific, 

modelo Nicolet iS50FT-IR) 

Espectroscopio infrarrojo con transformada de Fourier (marca Varian 640 IR, 

modelo Prestige 21) 

Espectrofluorímetro (marca Molecular Devices modelo SpectraMax) 

Zetasizer – potencial zeta (marca Malvern Instruments, modelo Nano-ZS 3000 HS) 

Analizador elemental (marca LECO@ CHNSO, modelo TruSpec Micro) 

 

 

2.2 Metodología 

 

La síntesis de los CQD fue realizada siguiendo los pasos descritos en la literatura 

indexada por (Peng y Travas-Sejdic, 2009), con algunas modificaciones. En un beaker 

vacío y limpio se agregó 20 mL de H2SO4 concentrado P.A a 80°C (Figura 15a), luego se 

agregaron los 5,0 g de algodón dentro del vaso beaker con ácido sulfúrico (Figura 15b), 

luego de 40 minutos, se agregó 100 mL de agua destilada (Figura 15c), obteniendo un 

material oscuro debido a la reacción del ácido sulfúrico con el algodón, este material fue 

lavado y redisperso con 152 mL de una solución de HNO3 de concentración 2,0 M.  

 

 

 

Figura 15. Síntesis de los CQD. a) H2SO4 calentado a 80°C. b) Algodón dentro del 

beaker con ácido. c) Adición de agua al beaker que contiene ácido y algodón. 

Fuente: Elaboración propia 
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Toda esta mezcla se colocó en un sistema de reflujo y enfriamiento contínuo con 

agua para evitar la evaporación por unas 12 horas a 90°C (Figura 16a), pasado este tiempo 

la solución se neutralizó con Na2CO3 y se dializó con una membrana de diálisis de celulosa 

por 72 horas (Figura 16b), se cambió el agua contenida en el beaker (Figura 16c) cada 12 

horas hasta conductividad constante aproximadamente 135 µS/cm. De forma práctica se 

presenta un diagrama de flujo de la síntesis de estas nanopartículas (Figura 17).  

 

 

 

Figura 16. Síntesis de los CQD. a) Sìntesis de los CQD en un sistema de reflujo 

contínuo b) Diálisis de los CQD por 72 horas c) Cambio de agua cada 12 horas y control 

de pH. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Diagrama de flujo de síntesis de los CQD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En una primera fase de la síntesis, sucede cuando el ácido sulfúrico realiza una 

deshidratación de las fibras de celulosa del algodón, luego ocurren varios y complejos 

mecanismos de reacción en los que se tiene aromatización/carbonización del material con 

la inserción de grupos ácidos sulfurados –SO3H en la estructura de carbono (Figura 18a) 

(Santos et al., 2015). En esta primera fase visualmente se evidencia una sustancia de color 

negro (Figura 15b y Figura 15c), que se generó a partir del algodón; esto indicaría que el 
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carbono que esta presente en el algodón se estaría reduciendo hasta su estado de oxidación 

elemental que es cero. 

 

Por otro lado, en una segunda fase de la síntesis, el ácido nítrico participa como un 

agente oxidante, fragmentando los posibles aglomerados de carbono que se hayan 

formado, y al mismo tiempo produciendo la inserción de varios grupos funcionales 

oxigenados (Figura 18b).  

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema representativo de la síntesis de los CQD. a) Primera fase b) 

Segunda fase. 

Fuente: (Santos et al., 2015). 

 

La concentración de esta solución acuosa de color marrón-naranja se calculó 

mediante la diferencia de pesadas, en un beaker de capacidad de 10 mL límpio, seco y 

tarado, se agregaron 5 mL de la solución de CQD, seguidamente el beaker conteniendo los 

CQD fué introducido en la estufa, hasta sequedad a una temperatura de 80°C por un 
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espacio de 6 horas aproximadamente, se retiró el beaker de la estufa y se colocó dentro de 

un desecador por unos 30 minutos para estabilizar el peso del beaker. Finalmente se pesó el 

recipiente con los residuos de carbono en estado sólido secos para calcular su 

concentración. 

 

 

2.3 Caracterización de los Carbon Quantum Dots 

 

 

2.3.1 Microscopía Electrónica de Transmisión  

 

Para la caracterización mediante microscopía electrónica de transmisión no 

se necesitó de un tratamiento previo de la muestra, debido a que la muestra ya se 

encontraba en estado líquido.  

 

Metodología: Se transfirió una gota de la solución de la muestra CQD, a 

una rejilla de cobre que soporta carbono amorfo con agujeros, dicha rejilla forma 

parte del equipo y su tamaño es aproximadamente de 0,5 x 0,5 cm y luego de unos 

10 minutos de esperar de evaporación del líquido la muestra quedó preparada y lista 

para su caracterización. Mediante el control del teclado propio del equipo, primero 

se generó una presión de vacío del orden de 10
-5

 Pa, y el enfriamiento de la 

columna se realizó por medio de un sistema de enfriamiento con agua fría, 

seguidamente se procedió a la emisión de electrones proveniente del cañón o fuente 

de electrones. Posteriormente se realizó el alineamiento de la muestra en el eje 

óptico del instrumento, también se alinearon el haz de luz y la lente condensadora, 

finalmente, el haz de electrones consigue atravesar la muestra y se generó la 

imagen.   

 

Las imágenes de Microscopía Electrónica de Transmisión de los CQD 

fueron realizadas con un microscopio FEI Tecnai G2-Spirit con una tensión de 

aceleración de 200 Kv, disponible en el  centro de microscopía de la Universidad 

Federal de Minas Gerais. 

 

2.3.2 Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier 



36 

 

 

Se realizaron dos caracterizaciones con el fin de tener información de un 

antes y un después de la síntesis de los CQD. La primera caracterización se realizó 

a una muestra de algodón de la marca Apolo. Y la segunda caracterización se 

realizó a los CQD obtenidos.  

 

Primera Caracterización: 

 

Metodología: La primera caracterización fué realizada a la fuente de 

celulosa de algodón. Se procedió con el alineamiento del equipo, que consistió en 

incidir el haz de luz hasta el detector sin muestra alguna. Luego, se seleccionó el 

número de barridos y su rango de espectro. Una vez listo el equipo se procedió a 

colocar la muestra en el portaobjetos; se usaron guantes de nitrilo por parte del  

operador para evitar una posible contaminación a la muestra de algodón. El algodón  

fue retirado de su empaque y cuidadosamente con auxilio de una pinza se extrajo un 

poco de algodón de un tamaño aproximado de 3 cm x 3 cm el cual fue colocado en 

el portamuestras del equipo. Y finalmente, con el uso del Software “OMNIC” 

propio del equipo se procedió a realizar la caracterización. 

 

Se empleó un espectroscopio de la marca Thermo Scientific, Nicolet 

iS50FT-IR, disponible en el laboratorio Lapcinano 304 de la escuela de Química de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el espectro que se obtuvo fué 

de una média de por lo menos 32 barridos, y una ventana espectral entre 700 a 

4000cm
-1

. 

 

Segunda Caracterización: 

 

Tratamiento previo: La muestra que inicialmente se encontraba en estado 

líquido tuvo que llevarse al estado sólido. En un beaker de capacidad de 10 mL 

vacío limpio y tarado se colocaron 5 mL de la solución de CQD, el beaker fue 

colocado dentro de la estufa marca Memmert modelo UF30 PLUS, a 80 °C por un 

lapso de 24 horas con el fin de evaporar todo el líquido presente y obtener el sólido 

que se necesita para la caracterización. El residuo sólido de carbono obtenido fue 

utilizado para esta caracterización.  
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Metodología: La segunda caracterización se realizó a los CQD siguiendo el 

siguiente procedimiento, primeramente se realizó el alineamiento rutinario del 

equipo el cual consiste en incidir el haz de luz hasta el detector sin muestra alguna. 

Seguidamente se elige el método que ya se encuentra programado en el equipo el 

cual determina la ventana espectral y el número de barridos; hasta este punto el 

equipo queda listo para la caracterización de los CQD. Finalmente se colocó sobre 

la superficie portamuestras los CQD en estado sólido una mínima cantidad con 

ayuda de una espátula, y desde el ordenador se realizó la caracterización mediante 

el uso del software “Resolutions Pro” propio del equipo. 

 

Los espectros en la región del infrarrojo fueron obtenidos utilizando un 

espectroscopio Varian 640 IR, Prestige 21 (Figura 19), disponible en el laboratorio 

LASEB de la Universidad Federal del Valle del Jequitinhonha y Mucuri, los 

espectros que se obtuvieron fueron de una media de por lo menos 32 barridos, y una 

ventana espectral entre 700 a 4000 cm
-1

.  

 

              

 

Figura 19. Equipo espectroscopio infrarrojo utilizado en la caracterización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3 Espectroscopía de Fotoluminiscencia 
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Para realizar la caracterización por espectroscopía fotoluminiscente la 

muestra no necesitó de un tratamiento previo debido a que la muestra ya se  

encontraba en estado líquido.  

 

Metodología: El volumen de muestra utilizada fue de 300 µL, este volumen 

se colocó en una placa de lectura fluorescente con auxilio de una micropipeta de 

capacidad de 500 µL. Previamente se enjuagó con agua destilada el pozo a ser 

utilizado como recipiente con el fin de evitar una posible contaminación. Se realizó 

la programación del equipo mediante el software “Max Pro 6.3”, primeramente se 

seleccionó la temperatura de trabajo como temperatura ambiente, así como el modo 

intensidad o absorbancia se seleccionó en el modo intensidad. Luego, se seleccionó 

el rango de longitudes de onda de excitación que fué desde 360 nm hasta los 440 

nm haciendo incrementos de 10 nm. Finalmente, se seleccionó el tipo de placa a ser 

utilizada y la cantidad de pozos que posee, placa con capacidad de 96 pozos de 

fondo plano, de material de poliestireno marca Thermo Scientific
TM

. 

El equipo espectrofluorímetro Molecular Devices / SpectraMax (Figura 20), 

está ubicado en el laboratório de investigaciones clínicas del departamento de 

Farmacia de la Universidad Federal del Valle de Jequitinhonha y Mucuri.    

 

             

 

Figura 20. Equipo espectrofluorímetro utilizado en la caracterización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.4 Potencial Zeta 
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Para realizar la caracterización del potencial zeta la muestra no necesitó de 

un tratamiento previo debido a que la muestra ya se  encontraba en estado líquido.  

 

Metodología: Previamente el equipo fue conectado a la corriente eléctrica 

unos 30 minutos antes de realizar la lectura. Primeramente se abrió el software 

“Zetasizer Software”, desde el software se seleccionó el modo “zeta” para realizar 

la lectura de potencial zeta. Luego se realizaron las configuraciones que necesitan 

ser programadas en el software, se seleccionó el modo “medida manual”. En la 

pestaña nombre de muestra se digitó el nombre de la muestra, y se seleccionó un 

tipo de cubeta para este tipo de lecturas con el código “DTS 1060C” la cubeta para 

lecturas de potencial zeta es de material de policarbonato y de capacidad de 0,75 

mL, y con auxilio de una jeringa de capacidad de 1 mL la cubeta fue enjuagada 

cuidadosamente con agua destilada y el secado de las paredes exteriores con papel 

tissue, la inserción de la muestra dentro de la cubeta se realizó también con auxilio 

de una jeringa de capacidad de 1 mL. Finalmente, se colocó la cubeta llena con la 

muestra dentro del portacubetas del equipo y se realizó la lectura.  

 

Las medidas de potencial zeta fueron realizadas utilizando el equipo 

Zetasizer Nano-ZS 3000 HS (Malvern Instruments, UK) a temperatura ambiente 25 

°C, (Figura 21) el equipo se ubica en el laboratório multiusuário del departamento 

de Farmacia de la Universidad Federal del Valle de Jequitinhonha y Mucuri. 

 

           

Figura 21. Equipo de medición de potencial zeta utilizado en la 

caracterización. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5 Análisis Elemental  

 

Previamente se realizó un tratamiento a la muestra para obtenerla en estado 

sólido y luego realizar su caracterización.  

 

Tratamiento previo: La muestra que inicialmente se encontraba en estado 

líquido tuvo que llevarse al estado sólido. Para ello se empleó una estufa de 

laboratorio para evaporar todo el líquido y obtener un residuo sólido de carbono. 

Inicialmente en un beaker de capacidad de 10 mL limpio y tarado se colocaron 5 

mL de la solución de CQD, el beaker fue colocado dentro de la estufa a una 

temperatura aproximada de 80°C por un tiempo de 24 horas. Pasado este tiempo se 

obtuvo un residuo sólido de carbono el cual fue utilizado para la caracterización.  

 

Metodología: Primeramente se abrió el software “The Truspec Micro”, se 

realizaron las configuraciones de rutina como son: la elección de gases de alta 

pureza helio y oxígeno, se realizó la selección de los elementos a ser detectados en 

el equipo “CHNO”, también se realizó la configuración de la temperatura máxima 

se configuró a 1100°C, hechas estas configuraciones se esperó un breve tiempo 

aproximadamente 3 minutos hasta alcanzar la temperatura programada. 

Seguidamente se realizó la calibración del equipo para esto se empleó una 

combinación de sustancias patrones como EDTA, sulfametazina, acetanilida y 

cistina, el peso de cada una de estas sustancias fue de 2,0000 mg. Luego de 

culminar con la calibración del equipo se procedió a pesar la muestra a ser 

analizada, se emplearon 2,9750 mg de CQD. Esta cantidad se pesó dentro de un 

micro recipiente de material de aluminio (papel aluminio), y empleando un molde a 

base de plástico se consiguió dar forma a este micro recipiente de papel aluminio 

con el fin de contener la muestra a analizar y evitar la contaminación con cualquier 

otro elemento no deseado. El micro recipiente se cerró manualmente y con sumo 

cuidado empleando dos pinzas pequeñas. La muestra fué colocada dentro del 

portamuestras del equipo quedando lista para su caracterización.  

 

Los porcentajes de los elementos fueron obtenidos mediante un analizador 

elemental LECO@ CHNSO, modelo TruSpec Micro (Figura 22), acoplado a una 

balanza digital Metler-Toledo con capacidad de hasta 7 decimales. El equipo se 
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halla ubicado en el laboratorio LIPEMVALE de la Universidad Federal del Valle 

de Jequitinhonha y Mucuri.  

 

               

 

Figura 22. Equipo analizador elemental utilizado en la caracterización. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Uno de los primeros indicios de la presencia de los CQD es la coloración que 

presenta luego de su síntesis. Al exponer a la luz ambiente los CQD presentan una 

coloración marron-naranja (Figura 23a), y al ser irradiada con luz ultravioleta de 254 nm  

presentan una coloración verdosa fluorescente (Figura 23b). Esta coloración es la primera 

evidencia visual de la obtención de los CQD. La concentración de esta solucion fue de 1,32 

g/L. 

 

 

 

Figura 23. Imágenes de las soluciones de CQD a) En luz ambiente b) En luz 

ultravioleta 254 nm. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, según los resultados de (Yuan et al., 2017), luego de sintetizar CQD 

empleando una metodologia solvotermal de ácido cítrico, diaminnaftaleno y etanol, con 

diferentes tiempos de reacción, obtuvieron cinco coloraciones que observadas en luz 

natural sus colores eran desde el amarillo pálido hasta el naranja. Estas variaciones del 

color de los CQD dependen de la forma de preparación de cada nanoparticula, es decir de 

su modo de síntesis. 

 

 

3.1 Microscopía Electrónica de Transmisión 

 



43 

 

 

El resultado de la caracterización mediante microscopía electrónica de 

transmisión dio un valor de 2,3 nm de tamaño promedio, y su morfología es de 

tendencia quasi esférica (Figura 24).  

 

                                  

 

Figura 24. Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución de los 

CQD y su respectiva distribución de tamaño 2,3 nm.  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la investigación de (J. Wang et al., 2017), utilizaron una 

metodología de hidrólisis térmica obteniendo un tamaño de nanopartícula de 3 nm 

estos CQD fueron sintetizados a partir de una fuente de celulosa de algodón y que 

también fueron caracterizados mediante microscopía electrónica de transmisión. La 

diferencia de tamaños de nanopartículas se debería a las diferentes metodologías 

utilizadas en el momento de sus síntesis. 

 

 

3.2 Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier 

 

Los resultados obtenidos de la caracterización por medio de la 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier demostró que en la fuente de 

celulosa de algodón (Figura 25) (primera caracterización), los grupos funcionales 
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presentes son los alcoholes O-H en los 3429 cm
-1

, en las bandas 2892 cm
-1

 , 1428 

cm
-1

 y 1314 cm
-1

 pertenecen al estiramiento del enlace C-H propio de los alcanos. 

Y en la banda de 1053 cm
-1

 se hace presente el enlace C-O.  

 

              

 

Figura 25. Espectro de infrarrojo con transformada de Fourier realizado a la 

fuente de celulosa de algodón (primera caracterización), y a los CQD (segunda 

caracterización). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el resultado de la caracterización realizada a los CQD (Figura 

25) (segunda caracterización), evidenció la  presencia de los siguientes grupos 

funcionales. En las bandas de 1085 cm
-1

 se presentan los estiramientos C-O de 

grupos funcionales de alcoholes y éteres y grupos funcionales carboxílicos. En la 

banda de 1545 cm
-1

 los grupos N-O en la forma de dióxido de nitrógeno NO2. En 

los 1718 cm
-1

 aproximadamente se presenta el pico C=O propio de los grupos 

funcionales cetonas y aldehídos. Y finalmente en los 3320 cm
-1

 se observa la 
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presencia los grupos O-H correspondiente a los grupos funcionales carboxílicos y 

grupos funcionales de alcoholes que abundan en la superficie de estas 

nanopartículas. 

 

Similares resultados fueron reportados mediante caracterización por 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier pertenecientes a (J. Wang et 

al., 2017), en donde la presencia de grupos funcionales como alcoholes, carbonilos 

se registran en los 3407 cm
-1

 y 1710 cm
-1

, y estiramientos C=C en los 1624 cm
-1

 

pertenecientes a CQD sintetizados a partir de una fuente de algodón. Otros 

resultados de caracterización por espectroscopía infrarroja con transformada de 

Fourier de los CQD fueron divulgados por (Chen et al., 2015), y mencionan que la 

vibración del pico C=O se registra en los 1715 cm
-1

, propia de la presencia de 

grupos funcionales carboxílicos en la superficie de las nanopartículas. Los 

resultados tanto de referencias bibliográficas como los obtenidos mediante la 

caracterización presentan similaridad, este resultado indicaría que hay grupos 

funcionales oxigenados mayoritariamente enlazados la superficie así como grupos 

nitrogenados.   

 

 

3.3 Espectroscopia Fotoluminiscente 

 

Los resultados de la caracterización por espectroscopía fotoluminiscente de 

los CQD, se pudo observar que en los 360 nm de longitud de onda de excitación se 

obtiene la máxima emisión de intensidad de los CQD (Figura 26), se presenta este 

pico de máxima intensidad aproximadamente en los 440 nm. Conforme se 

incrementa la energía de excitación hasta los 440 nm, las intensidades máximas 

tienden a desplazarse más hacia la derecha, es decir, hacia mayores longitudes de 

onda.  

 



46 

 

 

                      

 

Figura 26. Espectros de fluorescencia con longitudes de onda de excitación 

desde 360 nm hasta 440 nm.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados semejantes fueron publicados por (Jeong et al., 2018), quienes al 

caracterizar los CQD sintetizados a partir de una fuente de celulosa de papel 

reciclado se obtuvieron la máxima intensidad de fluorescencia en los 340 nm de 

longitud de onda de excitación. Es posible afirmar que  el tamaño de nanopartícula 

y el método de síntesis de los CQD confieren espectros de fluorescencias únicos 

para cada tipo de muestra. 

 

 

3.4 Potencial Zeta 

 

El resultado de la caracterización mediante el potencial zeta de los CQD a 

25 ºC resultó ser negativo con un valor de - 17,2 ± 5,8 mV (Figura 27).  

 



47 

 

 

 

 

Figura 27. Resultado de la distribución del potencial zeta negativo de los 

CQD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados semejantes se muestran de acuerdo con las investigaciones de 

(Jeong et al., 2018), obteniendo también un valor negativo en el potencial zeta de -

39,6 mV, siendo estos CQD sintetizados a partir de celulosa de papel, con un 

tamaño de 5 nm. La diferencia de potenciales entre una fuente de celulosa de 

algodón (-17,2 mV) y de papel (-39,6mV) es notoria, debido a la fuente precursora.   

 

3.5 Análisis Elemental 

 

Los resultados de la caracterización mediante análisis elemental de los CQD 

se expresaron en porcentajes, el elemento carbono con 40,98% (Tabla 1), hidrógeno 

con 3,53%, nitrógeno con 2,98% y oxígeno con 52,63% siendo este último el más 

abundante. 

 

Carbono (%) Hidrógeno (%) Nitrógeno (%) Oxígeno (%) 

40,98 3,53 2,98 52,63 

 

Tabla 1. Resultados del análisis elemental de los CQD expresados en porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados similares fueron divulgados por (H. Liu et al., 2007), al realizar 

la caracterización mediante análisis elemental a los CQD sintetizados a partir de 

pabilo de velas o círios, luego de emplear una síntesis de deshidratación ácida, los 

porcentajes obtenidos fueron: 36,79% C, 5,91% H, 9,59% N y 44,66% O. Estos 

porcentajes posiblemente difieren debido al tamaño de nanopartícula ya que los 

investigadores reportaron un tamaño de nanopartícula de 1 nm.  

 

Los porcentajes de carbono y oxígeno son superiores comparados con los de 

hidrógeno y nitrógeno, la presencia del carbono se debe a que proviene de una 

fuente que es rica en carbono. La abundancia de oxígeno se debería a la inserción 

de grupos funcionales con la presencia de oxígeno tales como: R-COOH, R-OH, R-

CO, R’-O-R. Por otro lado los elementos hidrógeno y nitrógeno se encuentran en 

menor porcentaje, dando como posible explicación que los reactivos utilizados en la 

síntesis de estas nanopartículas como ácido nítrico se manifiesta en un bajo 

porcentaje de nitrógeno. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se logró con éxito la síntesis de nanopartículas de carbono CQD a partir de una 

fuente de celulosa de algodón, y mediante una reacción de deshidratación y 

oxidación con ácidos se obtuvieron en estado líquido. 

 

2. La caracterización mediante microscopía electrónica de transmisión determinó el 

tamaño promedio de los CQD que fue de 2,3 nm. Este valor está dentro de los 10 

nm como tamaño máximo para ser considerado como un CQD de acuerdo a la 

literatura indexada. 

 

3. La caracterización mediante espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier 

evidencia que en la superficie se encuentran enlazados grupos funcionales 

oxigenados, así como también muy pocos grupos nitrogenados. También evidencia 

que la superficie carbonosa es rica en dobles enlaces carbono-carbono y carbono-

oxigeno. 

 

4. La caracterización por fluorescencia evidencia que los CQD presentan una máxima 

emisión de energía cuando se excitan a una longitud de onda de 360 nm, debido a 

que un gran número de nanopartículas consiguieron ser excitadas a esta 

determinada longitud de onda.  

 

5. La caracterización mediante la técnica del potencial zeta registró un valor de -17,2 

mV. Este valor hace referencia a una superficie con carga negativa de los CQD, 

debido a la presencia de grupos funcionales oxigenados pertenecientes a ácidos 

carboxílicos. 

 

6 El porcentaje de elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno presentes en 

los CQD fué determinado mediante un equipo analizador elemental, y sus 

porcentajes fueron: 40,98% de carbono, 3,53% de hidrógeno, 2,98% de nitrógeno, 

y 52,63% de oxígeno.  
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

Se sugiere realizar ensayos de síntesis de CQD con el fin de intentar controlar el 

tamaño mediante la variación de tiempo de reflujo continuo que se realizó en esta tesis con 

tiempos menores a 12 horas y mayores a 12 horas.  

 

Se sugiere desarrollar métodos de separación selectivo sea por tamaño de 

nanopartícula, cargas eléctricas para obtener propiedades ópticas y electrónicas mejor 

definidas.  

 

Se sugiere realizar pruebas de control de tamaño de los CQD mediante 

funcionalizaciones superficiales, tal como se publica en la literatura indexada (Vale et al., 

2015). 

 

Se sugiere que en las caracterizaciones por coloración se emplee luz en el rango del 

ultravioleta (254 nm). 
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