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Resumen

La estructura y naturaleza del grafeno y de nanotubos de carbono (NTC) ha hecho de este na-
nomaterial, una alternativa sobre la cual puede emprenderse un nueva era para los biosensores. Los
biosensores de fluorescencia muestran ser una alternativa para explorar los mecanismos a nivel celular,
como también la activación fototérmica para la entrega controlada de medicamentos. En particular, la
extinción de la fluorescencia es un técnica poderosa que permite obtener información de la dinámica
molecular en sistemas biológicos. En este trabajo se hace un estudio de la fluorescencia de compuestos
de grafeno con nanopart́ıculas metálicas (NPs) (oro y plata, NP-Au y NP-Ag respectivamente). El
grado de adsorción de las NPs en la superficie de grafeno/NTC se mide en términos de las propiedades
ópticas de los compuestos dada una concentración. El método empleado para la preparación de los
compuestos fue intercalación de poĺımeros aniónico y catiónico. Para este estudio se utilizaron NP-Ag
sintetizadas en la Universidad de Los Andes. En consecuencia a su inestabilidad en solución, unas fue-
ron recubiertas con citrato y otras con citrato/PVP. Medidas de fluorescencia y absorción se llevaron a
cabo para cada muestra. La longitud de onda de excitación fue de 315 nm para las NP-Au y de 300 nm
para las NP-Ag. El análisis de extinción de fluorescencia sugiere un rol significativo de los poĺımeros
empleados en la preparación de los compuestos, por lo que la eficiencia del extintor (eficiencia cuántica)
es la eficiencia del grafeno/NTC recubierto más no por el nanomaterial de carbono únicamente.
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Abstract

The nature and structure of graphene and carbon nanotubes (CNT) makes them promising can-
didates for a new generation of biosensors. Fluorescence sensors have shown to be useful to explore
intercellular mechanisms as well as photothermal activation for drug-delivery systems. In particular
fluorescence quenching is a powerful technique to obtain dynamic molecular information of biological
systems. This work focuses on the fluorescence response of graphene/metallic nanoparticle (MNP)
composites (gold and silver, NP-Au and NP-Ag respectively). The adsorption level of the MNP on the
surface of graphene/CNT is measured by the optical properties of the composites at a given concen-
tration. The composites were prepared by layer-by-layer deposition of anionic/cationic polymers. Ag
nanoparticles synthesized at Universidad de los Andes were used in this study. Due to the low stability
of these nanoparticles in solution, functional groups such as citrate or citrate/PVP groups were added
to the surface of the nanoparticles. Fluorescence and absorption measurements were carried out on
the samples. The excitation wavelength for NP-Au was found to be 315 nm and 300 nm for NP-Ag.
Fluorescence quenching analysis suggests that the polymers involved in the preparation of the compo-
site also take an active part in the process which means that the efficiency of the quencher (quantum
yield) calculation is for the polymer coated graphene/CNT and not only for the carbon nanomaterial
on its own.
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Introducción

Predecir una nueva era en la historia de la ciencia y la civilización, sólo fue posible en el momento
en que la manera de pensar habŕıa de tomar un rumbo completamente diferente. Una especie en busca
del desarrollo, y entendimiento del origen y propósito de su existencia, si bien logra satisfacer algunas
de sus necesidades, no ha logrado entender por completo el funcionamiento de la naturaleza; desde
hace cincuenta años no hemos podido proponer f́ısica nueva.

En 1959, el f́ısico estadounidense Richard Feynman, durante una conferencia para la American
Physical Society en Caltech, dio a conocer una idea con la que la ciencia y tecnoloǵıa del siglo XXI se
fundaŕıa; con la que daŕıa clausura a la investigación cient́ıfica del futuro: “Hay un montón de espacio
al fondo”. Esto resume la ignorancia que para entonces se teńıa del funcionamiento de la materia a
escalas atómicas. Desde entonces el llamado espacio de fondo ha sido el gran desaf́ıo por concluir, en
vista de que es alĺı en donde la mecánica cuántica ha desempeñado un papel fascinante [1]. Fenómenos
encontrados a estas escalas han dado apertura a nuevos campos de investigación como el de la plasmóni-
ca, una nueva rama de la f́ısica que estudia las propiedades ópticas de metales nanoestructurados via
plasmones, entendidos como oscilaciones colectivas de electrones conductores en un metal [2]. Uno de
los objetos de estudio más extrardinarios en las últimas décadas ha sido un alótropo bidimensional del
carbono: el grafeno. Atómicamente, este material es formado a partir de interacciones tipo covalente
entre átomos de carbono, lo que da lugar a una red hexagonal tipo honeycomb.

Conceptualmente, el grafeno representa una clase de nanomateriales cuyo grosor no sobrepasa el
diámetro de un átomo por lo que la f́ısica experimental puede ser estudiada a bajas dimensiones. A pe-
sar de que estar constitúıdo por un átomo no metálico, śı presenta cualidades metálicas semejantes; se
comporta como un semiconductor de gap nulo o como un semimetal de pequeño traslape [3]. En efecto,
los portadores de carga al interior del material pueden ser modulados continuamente entre electrones
y huecos, a concentraciones del orden de 1013 cm−2 y con velocidades mayores a 15000cm2V −1s−1 [3].

Por otro lado, nanopart́ıculas metálicas ofrecen una superficie que realza propiedades ópticas,
eléctricas y mecánicas en ciertos sistemas. En este sentido, decorando el grafeno hace posible ex-
plotar dichas propiedades en compuestos biocompatibles, con los cuales pueda sensarse y controlarse
sistemas in vivo. En el presente trabajo, se hace un estudio de fluorescencia en compuestos de grafeno-
nanopart́ıculas metálicas con el fin de entender cómo interactúan con la luz; espećıficamente, cómo la
interacción entre ambos nanomateriales extinguen la fluorescencia de las nanopart́ıculas metálicas.
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Caṕıtulo 1

Descripción del proyecto

1.1. Motivación

En la última década, el interés en el grafeno y sus derivados se ha incrementado. Una de las razones
medioambientales por las cuales el grafeno es de gran interés, se centra en el desarrollo de semiconduc-
tores basados en carbono; un material abundante, de fácil obtención y con el cual se pueden reemplazar
propiedades de los llamados “metales de tierras raras”. A pesar de que estos metales son relativamente
abundantes en el núcleo de la tierra, no se encuentran lo suficientemente concentrados hasta el punto
de poder extraerlos. Una segunda razón medioambiental consiste en que el grafeno puede ser sintetiza-
do a partir de una gran variedad de materiales orgánicos contribuyendo al uso eficiente de la enerǵıa
y al reciclaje como consideraciones que vale la pena tener en cuenta actualmente [4]. La motivación
principal para estudiar la fluorescencia en compuestos de grafeno y nanopart́ıculas metálicas se basa
en el gran número de aplicaciones que este fenómeno implica para la ciencia y tecnoloǵıa actual. Es
por esto que se comentarán algunas de las aplicaciones más llamativas y reportadas para el grafeno
y para compuestos grafeno/nanopart́ıculas metálicas, como nanomateriales altamente estudiados y en
los cuales se han encontrado fenómenos f́ısicos propicios para estudiar la materia a bajas dimensiones.

Algunas aplicaciones de materiales basados en grafeno son: transistores efecto de campo (disposi-
tivos que permiten controlar una señal eléctrica a partir de la manipulación de otra); dispositivos de
memoria en los cuales la dirección del spin de los electrones del grafeno puede ser manipulada, es-
pećıficamente cuando este se expone a una corriente baĺıstica (i.e trasporte de electrones en un medio
no dispersivo o no eléctricamente resistivo); electrodos transparentes y en dispositivos aceptores de
electrones [5]. Pero la aplicación que más vale la pena nombrar, es la de los materiales con capacidad
de absorber luz. El grafeno tiene un espectro de absorción bastante amplio y band gap nulo, por lo
que tiene la capacidad de responder rápidamente a la radiación electromagnética. En este sentido, son
útiles en sensibilizadores y por tanto en celdas solares. Este incréıble nanomaterial ha resultado ser un
excelente candidato para el diseño de sensores de fluorescencia; altamente sensibles, selectivos, rápidos,
de bajo costo y útiles para el análisis de biomoléculas. Una de las estrategias con las cuales se explotan
sus propiedades ópticas, es mediante análisis de extinción de la fluorescencia o fluorescence quenching.
[5]

De acuerdo a lo que se indicó al inicio de esta sección, la motivación principal para estudiar la
fluorescencia en compuestos de grafeno/nanopart́ıculas metálicas, surge de las aplicaciones en dife-
rentes disciplinas. En particular, el biosensado explota las propiedades ópticas de estos compuestos.
El grafeno puede ser utilizado como sustrato para biosensores bajo el mecanismo de transferencia de
enerǵıa. Es aqúı en donde la extinción de la fluorescencia se emplea como herramienta poderosa para
obtener información acerca de la dinámica molecular en un sistema biológico o inerte; por ejemplo, la
dinámica molecular del cambio de protéınas [6]. También provee información topográfica de protéınas,
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14 CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ácidos nucleicos y sistemas membranales [5]. En este sentido, permite hacer diagnósticos moleculares,
monitoreo de sistemas in vivo, descubrimiento de medicamentos y detección de agentes biológicos [7].

La optimización de sensores que ya han sido implementados y que ya cuentan con trayectoria,
también se fundan en las interacciones entre grafeno y nanopart́ıculas metálicas. A modo de ilustra-
ción, varios han sido los métodos que se han implementado para la detección de moléculas blanco
marcadas con radioisótopos. Sin embargo, este marcaje que suele requerir múltiples técnicas especiali-
zadas, puede modificar la respuesta o funcionalidad de las biomoléculas [7]. En este sentido, eliminar
la necesidad de marcarje puede brindar técnicas más confiables, rápidas, fáciles y de bajo costo. Otras
técnicas como resonancia de plasmón de superficie y microbalanzas de cristales de cuarzo, aunque muy
útiles, requieren de un sustrato sólido estacionario [7]. En este sentido, plataformas de captura para
nanomateriales provenientes de alótropos de carbonos resultan una gran alternativa para el sensado
de ADN y de protéınas. [6].

Sensores de Fluorescencia: Biosensores

Con el tiempo, la manera de hacer un seguimiento a la naturaleza para comprenderla, ha dado paso
a la ciencia a recurrir a técnicas de sensado. Este campo de la ciencia, especialmente útil en la Bioloǵıa,
se basa en la habilidad de muchos de los organismos vivos para reconocer sustancias extrañas. En este
sentido, desde 1960 los biosensores ofrecen una alternativa prometedora para el monitoreo de sistemas
biológicos, brindar diagnósticos biomédicos y para sensar un entorno. En particular, en el monitoreo
de sistemas in vivo las matrices complejas como las células resultan un blanco de gran interés cient́ıfi-
co; comprender muchos de los procesos al interior celular es hacer un viaje hacia donde la vida empieza.

Un biosensor consiste en un dispositivo capaz de detectar moléculas mediante mecanismos electro-
qúımicos y comunicar este evento midiendo la dinámica del sistema[8]. Esto último se consigue con
un transductor, un dispositivo que mide la interacción analito-bioreceptor. Un bioreceptor puede ser
cualquier molécula o sistema biológico vivo que interactúe bioqúımicamente con el medio circundante
y es el responsable de enlazar el analito de interés con el sensor [8]. Estos biosensores son altamente
selectivos al analito que quiere analizarse y constan de una lámina biosensible. Ésta lámina consta de
bioreceptores covalentemente ligados al transductor

Dentro de los biosensores más comunes en la actualidad se encuentran aquellos cuya base es la
interacción ant́ıgeno-anticuerpo, interacciones con ácido nucleico, interacciones enzimáticas, interac-
ciones celulares e interacciones con materiales biomiméticos (sintéticos pero que se comporten como
material biológico).

Estudios recientes en nanotecnoloǵıa y fotónica han dado paso a nanosensores con los cuales ha
sido posible explorar la maquinaria celular y elucidar procesos internos ocurriendo a nivel molecular.
En resumen, mediante el uso de sondas moleculares fluorescentes, es posible entrar en la intimidad
celular. El uso de sondas de nanopart́ıculas con indicadores fluorescentes ha sido empleado para tomar
imágenes del interior celular [8].

Uno de los aspectos a resaltar aqúı es que no hay daño en ninguna de las dos partes: los biosensores
son encapsulados para evitar su degradación y para evitar efectos tóxicos en la célula por la interacción
de iones celulares con los fluoróforos de los biosensores. A modo de ilustración, los biosensores per-
mitiŕıan saber dónde y cuándo los iones metálicos al interior de la célula son almacenados y liberados. [9]

En particular, los sistemas basados en nanopart́ıculas metálicas han sido diseñados como un tipo
de sonda para el diagnóstico de genes mediante la detección de dispersión Raman mejorada de super-
ficies y mediante la detección de luminiscencia[8]. Moléculas adsorbidas en nanoestructuras metálicas
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Figura 1.1: Cuatro estrategias con las cuales puede diseñarse un biosensor de proteinas tipo FRET.
[10]

y el consecuente realce del campo electromagnético debido a la generación de plasmones (i.e. cuan-
tos asociados a oscilaciones longitudinales colectivas de electrones en un metal [2]) realzan señales de
Raman y de luminiscencia. Estas dinámicas plasmónicas que son claves para el diseño de biosensores,
brindan aplicaciones como plataformas para análisis de material genético y la entrega controlada de
medicamentos por activación fototérmica que resulta de gran interés en la ciencia y tecnoloǵıa actual. [8]

A modo de ilustración, podŕıan verse los sensores basados en la Transferencia de Enerǵıa Resonante
de Fluorescencia o de Förster, más conocido por sus siglas en inglés como FRETs. El fundamento de es-
te tipo de biosensores consiste en la transferencia de enerǵıa entre dos cromóforos o moléculas sensibles
a la radiación electromagnética. Este mecanismo esta limitado por la distancia entre los fluoróforos o
moléculas fluorescentes, y va como 1/(r6), siendo r la distancia entre los fluoróforos distinguidos como
aceptor y donor. En la figura 1.1 se ilustran diferentes estrategias con las cuales puede sensarse el
cambio estructural de alguna proteina de interés bajo el método FRET, aprovechando de este modo
la sensibilidad del mecanismo FRET para cambios en la distancia de los fluoróforos. Lo que se ilus-
tra en las cuatro estrategias son: un dominio sensorial que usualmente es la proteina de interés cuya
interacción (i.e (a)-(c)autoensamblaje con otro ligando, (b),(c) cambio estructural o (d) clivaje por
una enzima como la proteasa) quiere sensarse; moléculas fluorescentes de color azul y amarillo que
interactúan bajo FRET cuando están absorbiendo o emitiendo luz, y de color gris cuando por efecto
de la distancia, no se les ha transferido enerǵıa que posteriormente puedan emitir.

En el caso de grafeno decorado con nanopart́ıculas metálicas, se observaŕıa una extinción de la
fluorescencia de los fluoróforos que en este caso seŕıan las nanopart́ıculas metálicas.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Identificar, interpretar y analizar los resultados experimentales correspondientes a estudios de fluo-
rescencia en láminas de grafeno decoradas con nanopart́ıculas metálicas de oro y plata.

1.2.2. Objetivos espećıficos

Preparar y caracterizar morfológicamente láminas de grafeno decoradas con nanopart́ıculas metáli-
cas de oro y plata, para obtener y conocer, respectivamente, el compuesto objeto de estudio.
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Realizar una caracterización del compuesto grafeno - nanopart́ıculas metálicas con espectroscoṕıa
de fluorescencia.

A partir de los datos experimentales obtenidos, realizar un análisis de fluorescence quenching del
compuesto grafeno - nanopart́ıculas metálicas.



Caṕıtulo 2

Estado del Arte

Los alótropos de carbono como el grafeno y los nanotubos se han convertido en uno de los hots-
pots de la ciencia y tecnoloǵıa actual. Muchos han sido los estudios que se han llevado a cabo para
sintetizarlos y para estudiar propiedades de las cuales se derivan aplicaciones que hasta ahora vemos
hacerse tangibles. Estudios desde la śıntesis de grafeno, śıntesis de nanotubos de carbono, decoración
con nanopart́ıculas para el diseño de biosensores y estudios de extinción de la fluorescencia en estos
compuestos para la entrega controlada de medicamentos, son algunas de los trabajos previos que se
han publicado. Aśı mismo, hacen parte del soporte fundamental del trabajo que se va a desarrollar.

En el 2008, en la Universidad de Notre Dame, Ryan Muszynski y colaboradores publicaron un
estudio de espectroscoṕıa en compuestos de grafeno decorados con nanopart́ıculas de oro. El objetivo
principal que se propusieron fue identificar absorción de plasmones. Estos investigadores funcionaliza-
ron óxido de grafeno con octadecilamina (ODA), con el fin de desarrollar materiales cataĺıticos a partir
de compuestos de carbono-metal y con el fin de estabilizar las nanopart́ıculas de oro [11]. El óxido de
grafeno consiste en la misma red hexagonal del grafeno pero en este caso, los átomos de carbono tienen
hibridación sp2 y sp3 debido a que algunos de estos se encuentran enlazados con grupos hidroxilo, car-
boxilo y grupos epoxi. Dentro del trabajo que publicaron, excitaron nanopart́ıculas de oro mediante un
láser de 387 nm para poder monitorear cambios espectrales asociados con esta excitación. Encuentran
que las propiedades ópticas de las nanopart́ıculas de oro no están significativamente influenciadas por
el grafeno-ODA circundante en el sentido en que la concentración de este no afecta su capacidad de
absorción [11]. Afirman que esta es la razón por la cual estos compuestos son útiles en la plasmónica
y en dispositivos optoelectrónicos debido a que el tiempo de recuperación luego del blanqueamiento o
absorción de plasmones es del orden de picosegundos. [11]

Resaltando métodos innovadores que han surgido con el fin de decorar grafeno con nanopart́ıculas
metálicas, en el 2010 y de nuevo en la Universidad de Notre Dame, Praschant Kamat hace nuevamente
uso del grafeno para la dispersión de nanopart́ıculas con el fin de identificar aplicaciones potenciales
[12]. Para este trabajo utilizó óxido de grafeno como su materia prima con capacidad para adsorber
nanopart́ıculas. Aunque este tipo de funcionalización de grafeno implementa procesos de reducción
para reestablecer su conductividad e hibridación, se ha comprobado que es una técnica electrostáti-
camente estable. Los procesos de reducción en la śıntesis qúımica podŕıa resultar en una agregación
de estas láminas, pero en lugar de esta dinámica para conseguir estabilidad, permite una muy buena
exfoliación según afirma Kamat.[12] En este estudio, proponen un método para hacer la deposición de
nanopart́ıculas sobre grafeno mediante la reducción de iones de las nanopart́ıculas en una solución en
donde también se encuentre el alótropo de carbono [12]. Además este método consigue que las nano-
part́ıculas adquieran geometŕıas similares a los copos de nieve sobre las láminas de grafeno; patrones
con aplicaciones potenciales para el sensado.

17



18 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

En el 2009, Xiaozhu Zhou y colaboradores, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, sintetizaron
nanopart́ıculas de grafeno sobre láminas de óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido; implemen-
taron de nuevo estos compuestos para crecer átomos de plata [13]. Aseguran que esta técnica permite
controlar tanto el tamaño como una decoración uniforme y estable de múltiples nanopart́ıculas metáli-
cas.

Adicionalmente se encuentra el trabajo publicado por Correa y colaboradores en el 2005 en donde
realizaron un estudio de magnetización de nanotubos de carbono multicapa decorados con nanopart́ıcu-
las magnéticas [14]. El fundamento del protocolo es la adsorción de nanopart́ıculas sobre alótropos
de carbono via interacciones electrostáticas a partir de intercalar los polielectrolitos (poĺımeros con
grupos electrolitos) PSS y PDDA. Encuentran que la magnetización de compuestos nanotubos de car-
bono/nanopart́ıculas magnéticas se mejora considerablemente, alrededor de un 17 %, en relación con
la magnetización de nanopart́ıculas solas [14].

Otros trabajos aluden al estudio de estos compuestos grafeno-nanopart́ıculas. Jisook Lee y colabo-
radores publicaron un trabajo en el 2010 en el que realizaron un estudio de la división de la banda
G mediante dispersión Raman sobre láminas de grafeno solo y grafeno decorado con nanopart́ıculas
metálicas [15]. Esto lo hicieron con el fin de estudiar la interacción interatómica de ambos nanomateria-
les. Identificaron una dependencia del número capas de grafeno con la morfoloǵıa de las nanopart́ıculas
metálicas depositadas y la reactividad qúımica del mismo. A modo de ejemplo, afirmaron que mientras
que el grafeno no esté hecho de láminas únicas, las nanopart́ıculas de oro tienden a formar cúmulos
ampliamente espaciados [15]. Concluyeron que la deposición de nanopart́ıculas de plata sobre láminas
de grafeno induce un dopaje tipo n mientras que la deposición de nanopart́ıculas de oro inducen un
dopaje tipo p [15]

Luego de ver algunos estudios y técnicas que se han implementado para obtener los compuestos de
interés, es necesario hacer mención de qué se ha hecho con estos compuestos y para qué se ha estudiado
el fenómeno de fluorescence quenching. En el 2011, Yan Liu y colaboradores, de la Academia China de
Ciencias, publicaron un estudio cuantitativo detallado de magnitudes y proporciones de la extinción de
fluorescencia en láminas de grafeno teñidas con distintos colorantes: neutros, cargados positivamente
y otros cargados negativamente [16]. Se propusieron investigar la transferencia electrónica desde los
colorantes hacia los alótropos de carbono midiendo la extinción de la fluorescencia y su eficiencia.
Concluyeron a partir de sus resultados que la transferencia es más efectiva en el grafeno que en el
óxido de grafeno [16].

En el 2012, Bong Hong y colaboradores llegaron a una conclusión similar: en aplicaciones para
el biosensado, el óxido de grafeno puede no resultar un quencher tan eficiente[7] . En este trabajo
partieron del hecho de que tanto el grafeno como los nanotubos de carbono pueden ser empleadas
como plataformas activas para el sensado de ADN, protéınas y otras biomoléculas [7]. Concluyeron
que el nivel de oxidación del grafeno puede afectar enormemente la extinción de la fluorescencia como
también ciertas interacciones que pueda tener con biomoléculas, disminuyendo de esta forma su sensi-
bilidad. Sin embargo, bajo una solución amortiguadora pudo conseguirse un buen sensor variando la
proporción C/O (carbono/ox́ıgeno) [7].

Una de las aplicaciones más importantes a las que ha conllevado el estudio del fenómeno de la
extinción de la fluorescencia, es el publicado por Amal Kasry y colaboradores en el 2012. Demostraron
que la intensidad de la fluorescencia es un fenómeno que depende de la distancia entre el fluoróforo
y el extintor concluyendo que esto último demuestra la naturaleza no radiativa de la transferencia
de enerǵıa entre el fluoróforo, que para el caso de los investigadores eran moléculas fluorescentes, y
el grafeno [17]. La interacción es mediante la excitación de un excitón que da paso únicamente a la
transferencia de enerǵıa mas no de carga [17]. Un excitón es una quasipart́ıcula que corresponde a un
estado ligado de un electrón y un hueco. Concluyeron entonces que el mecanismo de extinción por parte
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del grafeno se debe al decaimiento no radiativo de los fluoróforos via creación de pares electrón - hueco
más que por transferencia electrónica. Además, experimentalmente determinaron que la intensidad
de la fluorescencia se incrementa en un factor de 7.5 cuando la separación del fluoróforo y el grafeno
aumenta de 3 nm a 6.8 nm [17]. Finalmente, aunque proponen mayor investigación para estas inter-
acciones, sus resultados sugieren que el dopado de grafeno introduce nuevos portadores de carga que
pueden modificar la tasa de creación de excitones y en consecuencia la extinción de la fluorescencia [17].

Paralelo a este último trabajo y en el mismo año, Haifeng Dong y colaboradores propusieron un
método para detectar micro ARNs haciendo uso de la dependencia de la extinción de la fluorescencia
con la distancia, y de la reacción de la polimerasa de desplazamiento de cadena isotérmica para mejorar
la sensibilidad de los compuestos con grafeno [18]. Esto último hace referencia a la amplificación de ca-
dena de ADN en la que la polimerasa se va desplazando, regenerando el sitio de corte; la amplificación
se hace a partir de secuencias diana modificadas [19]. Afirman que la gran superficie de láminas de
óxido de grafeno permite el quenching de múltiples moléculas de ADN con distintos compuestos. Por
esta razón es posible diseñar plataformas de múltiple biosensado con alta sensibilidad y selectividad
[18]. Esto resulta de gran importancia en la medicina para estudiar el perfil de la expresión de múltiples
micro ARNs en una misma muestra. El éxito de esta gran aplicación consiste en la alta capacidad del
óxido de grafeno para discriminar estructuras de ácido nucleico y en la selectividad que confiere la
extinción de fluorescencia [18].

Los nanotubos de carbono también se han implentado como plataformas para el biosensado. En
vista de que su funcionalización es clave para interactuar con sistemas biológicos y para inhibir enlaces
no espećıficos de biomoléculas en la superficie hidrofóbica, se han propuesto diferentes metodoloǵıas
para el diseño de nanosensores [20]. A modo de ejemplo, los nanosensores eléctricos han conducido a
la detección de compuestos biológicos sin haberlos marcado previamente. Los nanotubos ofrecen una
superficie que mejora la señal Raman por lo que permite el diseño de microarreglos proteicos con sen-
sibilidad del orden de 10−15mol/L. Es posible implementarlo en la entrega de RNA de interferencia,
doxorrubicina y paclitaxel que son fármacos para tratamientos contra el cáncer [20]. Los medicamentos
se liberan controladamente variando el pH del medio en donde se encuentran los compuestos. Otro tipo
de funcionalización de los nanotubos puede llevarse a cabo con especies qúımicas como polietilenglicol
para absorber sustancias tóxicas [21].

Los nanotubos también exhiben señales de fluorescencia en un rango espectral de mı́nima interfe-
rencia con sistemas biológicos [22]. En este sentido, pueden ser encapsulados con alginato como sensores
implantables de inflamación de órganos durante por 400 d́ıas, con marcadores como el óxido ńıtrico
[23]. También han sido empleados en sistemas nanoh́ıbridos novedosos y eficientes de donor-aceptor,
siendo útiles en celdas fotoelectroqúımicas para reducir CO2 a especies combustibles [24].
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Caṕıtulo 3

Marco Teórico

3.1. Nanomateriales

3.1.1. Grafeno: Estructura y propiedades

Dentro del gran grupo de los nanomateriales, materiales con al menos una de sus dimensiones de
a lo más 100 nm, el grafeno logró dar apertura a un estudio más accequible de ese espacio de fondo
tan incierto todav́ıa y del cual hablaba Feynamn. Además, es el cristal bidimensional más delgado
que se encuentra en la naturaleza. El grafeno es una monocapa bidimensional de átomos de carbono
distribúıdos a lo largo de una red hexagonal del tipo honeycomb. Una estructura de 10 hojas de estas
monocapas todav́ıa puede ser considerada como grafeno [4]. Puede describirse como el monómero con
el cual, materiales como el grafito y otros derivados del carbono, pueden ser constrúıdos. [4].

Una monocapa bidimensional de grafeno tiene hibridación sp2 que es diferente a la del carbono
interactuando con otros elementos diferentes a él. En este último caso presenta hibración sp3 como
se muestra en la figura 3.1. Los orbitales atómicos s y p de carbonos vecinos se mezclan para formar
nuevos orbitales llamados orbitales h́ıbridos (matemáticamente se combinan las funciones de onda de
cada orbital puro). Se altera sólo la forma y orientación espacial; no se altera el número de orbitales,
sus respectivas enerǵıas ni los ángulos entre estos [25]. La enerǵıa de los orbitales atómicos debe ser
parecida para que pueda haber hibridación. Hay dos tipos de orbitales: el orbital hibridado σ, uno de
los enlaces qúımicos más fuertes dentro de los materiales, se encarga de estabilizar la estructura de
la molécula; perpendicularmente se encuentra el segundo tipo de orbital que es el π [25]. A diferencia
del orbital σ, π liga débilmente el electrón que no hace parte de los enlaces qúımicos con los carbonos
vecinos. Por esta razón, este último electrón se encuentra delocalizado dentro de la red con cierta li-
bertad para saltar entre orbitales; este enlace es el responsable de las propiedades electrónicas de baja
enerǵıa y de la alta conductividad eléctrica de cualquier sistema basado en grafeno. En este sentido, el
número de átomos de carbono enlazados por orbitales π, puede ser infinito. [25] Los tres orbitales del
tipo σ generados, están dispuestos en una geometŕıa del tipo trigonal plana; hay un ángulo de 120o

entre las regiones de densidad electrónica alrededor de cada átomo de carbono.

Teóricamente, el grafeno cuenta con una superficie espećıfica de 2630 m2g−1; esto se refiere al área
de superficie por unidad de masa [27]. Otros materiales como el grafito cuentan con superfcicies es-
pećıficas de 900 m2g−1. Las separación intraplanar de los átomos de carbono es de 1.42 Åy la celda
unitaria consta de dos átomos de carbono A y B como se ilustra en la figura 3.2 [28].

Una de las propiedades más importantes del grafeno es que los electrones o portadores de carga
se comportan como fermiones de Dirac: part́ıculas relativistas sin masa. Por esta razón, no pueden
ser descritos por la ecuación de Schrödinger con una cierta masa; deben ser descritos por una teoŕıa
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(a) Hibración sp3 del carbono. [26] (b) Hibración sp2 del carbono para formar grafito. [26]

Figura 3.1: Diferencias entre la hibridación del carbono y su alótropo bidimensional. Las diferencias
se deben principalmente a la manera en como están organizados los atómos. El orbital p del grafeno
le confiere sus propiedades eléctricas potenciales.

(a) (b)

Figura 3.2: En (a) celda unitaria en una lámina de grafeno. Los respectivos vectores que describen la
red son a y b; τ1, τ2 y τ3 describen los vecinos cercanos de cada átomo. En (b) primera zona de Brilloin
delimitada por los puntos K y K’. [28]
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Figura 3.3: De izquierda a derecha, dispersión de la enerǵıa en semiconductores convencionales y en
el grafeno respectivamente. En el grafeno, un semiconductor de gap nulo, se describen conos de Dirac
[28]

relativista y con ello, mediante una ecuación de Dirac con masa despreciable. [28] En este sentido,
su enerǵıa puede ser descrita por ~ck. Esto se complementa con el modelo de Tight Binding para la
obtención de bandas electrónicas del grafeno, en donde para las funciones de enerǵıa, E(k) ∝ k; este
compotamiento describe a part́ıculas relativistas. Para recordar, cuando las part́ıculas tienen masa
efectiva no nula, este comportamiento es E(k) ∝ k2. Es por esto que en el grafeno, E(k) describe conos
de Dirac como se ilustra en la figura 3.3.

Paralelo a lo dicho anteriormente, en la figura 3.3 se ilustra al grafeno como un semiconductor
bidimensional de bandgap nulo, sus bandas de valencia y conducción se tocan en los puntos ĺımites K
y K’ de la primera zona de Brilloin . Además, muestra un efecto ambipolar de campo eléctrico como
se ilustra en la figura 3.4. Con este hecho, el nivel de fermi puede moverse a lo largo de las bandas de
conducción y valencia mediante la exposición del grafeno a un campo eléctrico externo.

Otras propiedades del grafeno asociadas con su termodinámica y mecánica, indican que su conduc-
tividad térmica es del orden de 5000 W mK−1 por cada lámina de grafeno. En cuanto a su dureza
mecánica, se quiebra ante un esfuerzo de corte de 42 Nm−1. Su módulo de Young, proporción entre
la fuerza y la deformación es de 1 TPa. [5]

Finalmente, ópticamente, cada lámina de grafeno absorbe sólo el 2,3 % de luz visible. Incréıblemente
este factor de opacidad del grafeno está definido únicamente por la constante de estructura fina α =
e2/~c ≈ 1/137 como πα = 2,3 % [30]. Esta constante α describe el acople entre la luz y los portadores
de carga relativistas mediante la electrodinámica cuántica. Luego, la capacidad de absorción de la luz
por una única capa de carbono, es consecuencia directa de la estructura electrónica del grafeno.[30]

3.1.2. Nanopart́ıculas metálicas de oro (NP-Au) y plata (NP-Ag)

La utilidad de las nanopart́ıculas metálicas parte de una serie de caracteŕısticas superficiales, con-
feridas por sus electrones de conducción, que realzan propiedades ópticas y eléctricas.

Por un lado, las NP-Au tienen la propiedad de realzar fuertemente propiedades radiativas tales
como absorción, dispersión y campos plasmónicos para el mejoramiento de la señal Raman sobre su-
perficies [31]. Esto sucede como consecuencia a la respuesta fotof́ısica que no ocurre en part́ıculas no
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Figura 3.4: Efecto ambipolar en el grafeno en donde el campo eléctrico cambiará la cantidad de elec-
trones que participan en la corriente eléctrica. Cuando el voltaje Vg > 0, en el grafeno se incrementan
electrones. Cuando Vg < 0, en el grafeno se incrementan huecos. El rápido decaimiento de la resisti-
vidad está asociado a la alta delocalización de los portadores de carga. [29]

metálicas. Cuando se expone un nanomaterial metálico a cierto campo electromagnético oscilante, se
induce una oscilación coherente y colectiva de los electrones de la banda de conducción de estas na-
nopart́ıculas, aśı como se ilustra en la figura ??.[31] Estas oscilaciones coherentes hacen referencia a
que la fase en la que oscilan estos electrones se mantiene constante; usualmente estas oscilaciones de
fase constante son monocromáticas. Una vez alcanza una amplitud máxima, se tiene lo que se conoce
como Resonancia de Plasmón Superficial (RPS) que induce una fuerte absorción de la luz incidente y
que puede medirse con un Espectrofotómetro Ultravioleta. Esta banda RPS es más intensa en nano-
part́ıculas plasmónicas; por ejemplo, metales nobles pero especialmente nanopart́ıculas Au y Ag [31]

Las NP-Au han sido altamente implementadas en investigación para obtener representaciones in
vivo del cáncer debido a que su śıntesis y modificación de la superficie no requieren de mucho trabajo
para obtener colides de alta calidad [31]. Responden muy bien a la luz en vista de que realza sus
propiedades. Además, son altamente compatibles con biomateriales naturales como artificiales.

La intensidad de la banda RPS depende del tipo de metal, tamaño y forma de la nanopart́ıcula,
como también de la composición del medio circundante. A modo de ilustración, la intensidad de la
banda RPS se verá incrementada a medida que haya un corrimiento hacia menores enerǵıas; esto ocurre
cuando aumenta el tamaño de la nanopart́ıcula.

El proceso de extinción de la luz incidente en la muestra está asociada a procesos de absorción y
de dispersión. Por RPS, esto se realza entre 5 y 6 órdenes de magnitud respecto a otras moléculas
orgánicas y fluorescentes. Para las NP-Au, el tamaño puede favorecer una dinámica o la otra: con
tamaños de 20 nm, la extinción de la radiación disponible es causada principalmente por absorción;
con 40 nm, la dispersión es la que juega el papel fundamental y con 80 nm la extinción es favorecida
por ambos procesos[31]. En este sentido, biomédicamente las NP-Au pueden ser de mayor utilidad;
NP-Au de tamaños relativamente grandes pueden emplearse para tomar imágenes, mientras que las de
menor tamaño resultan más útiles para terapias fototérmicas en la medida en la que pueden destruir
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Figura 3.5: Ilustración de la excitación del dipolo de las oscilaciones de plasmón superficial de nano-
part́ıculas metálicas. [32]

tejido liberando calor a partir de la enerǵıa absorbida via procesos no radiativos [31]. Este último pro-
ceso de transformación de enerǵıa empieza con la pérdida de electrones excitados coherentes mediante
colisiones electrón-electrón en tiempos del orden de ∼ 10−15s. Esto deja electrones con temperaturas
de hasta 1000 K que a su vez, por interacciones fonón-electrón, la transfieren a un fonón generando
de esta manera una red caliente. El enfriamiento de esta red es uno de los posibles eventos luego de
que la enerǵıa ha sido almacenada en el sistema, y ocurre via interacciones fonón-fonón con tiempos
de relajación del orden de ∼ 100−15s. Esto se manifiesta como un aumento en la temperatura en el
medio o solvente que puede ser útil para atacar térmicamente a células canceŕıgenas.[31]

Por otra parte, las NP-Ag se caracterizan por presentar alta conductividad térmica y eléctrica,
dispersión de Raman mejorada sobre superficie, actividad cataĺıtica y comportamiento óptico no lineal
[33]. Esto las hace útiles para toma de imágenes médicas, microelectrónica y tintas. La desventaja de
estas nanopart́ıculas es que son muy susceptibles a oxidarse aunque se ha implementado investigación
en diseñar nanopart́ıculas ultraestables [34].

A nivel macroscópico, el color en las soluciones coloidales es causada por la absorbancia de plasmón
que es cerca a los 400 nm en las NP-Ag y 520 nm en las NP-Au [35]. El tamaño de la part́ıcula puede
estimarse a partir de esta absorción.

En general, estas nanopart́ıculas pueden ser implementadas en funcionalizar superficies celulares
como receptores, y de esta manera controlar procesos celulares y extracelulares. Pueden ser implemen-
tados para regular transcripción, inhibición enzimática, sensado y entrega. [36] El acople entre sistemas
biológicos y nanopart́ıculas es via enlaces covalentes.

Dentro de las propiedades ópticas de absorción de las nanopart́ıculas metálicas, las dimensiones de
estas nanoestructuras tienen un efecto importante en el espaciamiento de los niveles de enerǵıa. De
manera análoga a como sucede con una part́ıcula confinada a una caja, la separación de los niveles de
enerǵıa se incrementa rápidamente cuando el sistema se encuentra confinado en dimensiones menores
[32]. Es de saberse que los metales tienen parcialmente llena su banda de conducción, y que la densidad
de los niveles de enerǵıa es relativamente alta. En este sentido, una separación de los niveles de
enerǵıa en dicha banda podrá ser percibida sólo cuando la nanopart́ıcula conste de unos cientos de
átomos. La razón por la cual se quiere trabajar con part́ıculas de algunos nanómetros es porque su
dispersión electrón-superficie es mucho mayor. Cuando el tamaño es relativamente mayor, también
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Figura 3.6: Esquema de la extinción de la fluorescencia.

se tienen desventajas en cuanto a que se pierde la coherencia de oscilación de los electrones y en
consecuencia la banda de plasmón superficial se ensancha y experimenta un corrimiento hacia la región
de menores enerǵıas. Para nanopart́ıculas de oro y plata, el camino medio de los electrones de la banda
de conducción está entre los 40 y 50nm. [32]

3.2. Extinción de la fluorescencia (Fluorescence quenching)

La extinción de la fluorescencia se refiere a todo proceso en el cual los electrones en un estado
singlete excitado son enfriados o extintos mediante una transición no radiativa hacia su estado base.
Este proceso está asociado a una transferencia de enerǵıa o a una transferencia de electrones con el
quencher o extintor [16]. El fenómeno se observa experimentalmente como la decadencia o disminución
de la intensidad de la fluorescencia de una muestra. En este proceso, el estado excitado del fluoróforo se
desactiva al colisionar con alguna molécula presente en la solución denominado el quencher o extintor
[39], sin emisión alguna de fotones. En este caso, el fluoróforo vuelve a su estado base a través de
encuentros o colisiones con el extintor, de manera que las moléculas no se ven alteradas qúımicamente.
En la Figura 3.6 se ilustra un esquema general de lo mencionado previamente.

Matemáticamente, las ecuaciones diferenciales (3.1) y (3.2) son buenas candidatas para describir el
cambio en la concentración de los fluoróforos excitados [A∗] en el tiempo. Respectivamente describen
dicha tasa de cambio en ausencia y presencia del extintor.

d[A∗]

dt
= f(t)− γ[A∗]0 (3.1)

d[A∗]

dt
= f(t)− (γ + kq[Q])[A∗] (3.2)

d[A∗]

dt
= 0 (3.3)

De las ecuaciones diferenciales previamente escritas y de manera general, f(t) corresponde a una
función constante de excitación de los fluoróforos y γ hace referencia a la tasa de decaimiento de la
fluorescencia en ausencia del extintor. Adicionalmente, (3.3) es una condición impuesta que indica que
hay un tiempo en el que todos los fluoróforos ya se encuentran excitados.

De las ecuaciones (3.1) y (3.2) se deriva la relación que mejor describe este mecanismo de extinción:
la ecuación (3.4) de Stern-Volmer:
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F0

F
= 1 + kqτ0[Q] = 1 +K[Q] (3.4)

De la ecuación (3.4), F0 corresponde a la intensidad de la fluorescencia en ausencia del extintor
y F la intensidad cuando este está presente. kq es la constante de extinción bimolecular (frecuencia
de colisión o eficiencia de la accesibilidad de los fluoróforos al extintor); τ0 es el tiempo en el que el
extintor no ha tenido ningún efecto sobre el fluoróforo y [Q] coindide con concentración del extintor.
K corresponde a la constante de extinción de Stern-Volmer que indica la sensibilidad del fluoróforo al
extintor. Su inverso hace referencia a la concentración del extintor a la que el 50 % de la intensidad ha
sido extinta.

La sensibilidad de la interacción fluoróforo-extintor asociada a K depende de la accesibilidad de los
extintores en solución acuosa al fluoróforo. En este sentido, si el fluoróforo se encuentra al interior de
una macromolécula, inaccesible a los extintores, el valor de K será bajo. Por el contrario, si el fluóroro
está libre en la misma solución del extintor, el valor de la constante será alto.

Este fenómeno puede ocurrir por diferentes procesos dependiendo de la interacción entre el fluorófo-
ro y el extintor. Por ejemplo, mediante la transferencia de electrones del extintor al fluoróforo, como
es el caso de la acrilamida, o por interacciones spin-orbita en el caso de halógenos y átomos pesados.
Bajo este panorama, en presencia de extintores los compuestos fluoróforos pueden crear complejos no
fluorescentes.

El extintor más conocido es el ox́ıgeno debido a que reacciona con casi todos los fluoróforos.

3.2.1. Espectrofluorómetro

Como se verá a continuación, la fluorescencia está asociada a la absorción y re-emisión instantánea
de enerǵıa a nivel molecular [37]. Hay dos componentes a considerar en la fluorescencia: el espectro de
excitación que será la radiación absorbida y el espectro de emisión que hará referencia a la luz emitida
por la muestra.

La fluorometŕıa es una medida de la fluorescencia que genera una longitud de onda de luz que
excitará el analito de interés y que re-emitirá radiación, proporcional a su concentración, en otra
longitud de onda. El fluorómetro selectivamente transmitirá y reportará su intensidad. Para ello, el
fluorómetro cuenta con monocromadores como espectrofluorómetros, filtros ópticos, fuentes de luz de
ancho de banda angosto como lasers o LEDs. El equipo se ilustra en la figura 3.7.

El Fluorómetro es un instrumento de medición 1000 veces más sensible que los espectrofotómetros,
es espećıfico, simple y relativamente económico. [37]

Hay dos instrumentos fundamentales en este equipo: los fluorómetros filtro y los espectrofluoróme-
tros. El primero mide la habilidad de la muestra para absorber luz y re-emitirla con una frecuencia
menor. El segundo emplea un monocromador de excitación y de emisión, que dispersan la luz. La
resolución se regula con rejillas que restringen el paso de luz hacia y desde la muestra. La ventaja de
estos espectrofluorómetros consiste en que permiten modificar la longitud de onda de emisión y de
recepción.[37]

La manera en que trabaja un fluorómetro se ilustra en la figura 3.8. Las figuras 3.8a y 3.8b hacen
alusión a un mismo mecanismo; difieren en que en la primera se ilustra el recorrido de la luz y por ende
la necesidad de disponer de filtros y monocromadores que seleccionen y den paso a la luz de interés,
como también de restringir su trayectoria. En la segunda se esquematiza el instrumento.
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Figura 3.7: Fluorómetro PC1 de ISS para el conteo de fotones. [37]

En la figura 3.8b todo empieza con una fuente luz que puede ser desde lámparas de xenón, de alta
presión de vapor de mercurio, de xenón-mercurio, todas con un amplio rango de emisión; sin embargo,
pueden ser más espećıficas y constar de lasers o LEDs. En segundo lugar, está el filtro de excitación
que se utiliza para apantallar la luz que no alcanza a ser absorbida por la muestra bloqueándola en el
espectro de emisión. Usualmente, las cubetas con las cuales se mide la fluorescencia de la muestra de
interés son de 10mm.

Luego de que la luz atraviesa la muestra, se encuentra con los filtros de emisión que permiten
únicamente el paso de la luz proveniente de la muestra por fluorescencia, dispersión Raleigh y Raman.
Restringe el paso de luz de fondo que no atraveso la muestra. Posteriormente, debe pasar por un
fotomultiplicador (PMT) o detector que registra la intensidad de la luz a modo de lectura digital,
creando una corriente proporcional a la intensidad de la luz.[37] Esta lectura digital es léıda mediante
el Software Vinci.

3.2.2. Espectroscoṕıa de Fluorescencia

Desde hace 20 años, la espectroscoṕıa de fluorescencia ha sido una de las herramientas más impor-
tantes y fundamentales en la investigación; principalmente en las ciencias biológicas como la biof́ısica
y la bioqúımica [39]. Sin embargo, actualmente es la metodoloǵıa que domina y sobre la cual se fun-
damentan la biotecnoloǵıa, diagnósticos médicos, análisis y secuenciación genética, ciencias forenses
y demás ciencias con material in vivo. Esta herramienta resulta práctica debido a que es bastante
sensible para detectar la fluorescencia en una muestra y porque la técnica no requiere manipulación de
reactivos o compuestos peligrosos y/o costosos. La motivación para incursionar en este gran caṕıtulo
de la investigación, surgió en 1845 cuando Sir John Fredrich William Herschel hizo su primera observa-
ción de fluorescencia en soluciones de la molécula aromática quinina, interpretando el fenómeno como
sorprendente e inusual. El espectro de fluorescencia de una muestra se muestra como un espectro de
emisión; relación entre la intensidad de fluorescencia y la longitud de onda. Este espectro de emisión
depende de la estructura qúımica del fluoróforo y del solvente en el que se encuentra; usualmente, el
fenómeno de fluorescencia no se observa en compuestos en fase condensada.

Cabe mencionar que el espectro de emisión y absorción son imágenes especulares entre śı debido a
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(a) Esquema en el que se ilustra el recorrido de la luz desde la lámpara de excitación hasta un dispositivo de
lectura.[37]

(b) Esquema de disposición de los componentes y de la muestra en un fluorómetro.[38]

Figura 3.8: Organización de los componentes de un fluorómetro en su interior para guiar la luz de la
fuente a la muestra, y desde esta hacia un detector final.
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Figura 3.9: Diagrama de Perrin-Jablonski simplificado de la fluorescencia y la fosforescencia.[40]

que las excitaciones electrónicas no alteran la geometŕıa del núcleo; los niveles de enerǵıa vibracionales
del estado base y del estado excitado son equivalentes [39].

El principio básico sobre el cual se fundamenta esta técnica es la fluorescencia como un ejemplo
de luminiscencia. La luminiscencia hace referencia a la emisión de luz desde una muestra, debido a
la excitación de sus estados electrónicos. Otro ejemplo de esta propiedad de algunos materiales, es la
fosforescencia que se diferencia de la fluorescencia por la naturaleza del estado excitado. En la fluo-
rescencia, el fenómeno que se va a estudiar en los compuestos de grafeno y nanopart́ıculas metálicas,
el estado de los electrones excitados es singlete, por lo que la emisión de un fotón como resultado
de su transición al estado base toma tiempos del orden de nanosegundos; en los fluoróforos, esto es
denominado tiempo de vida media. A diferencia de la fosforescencia, la transcición ocurre desde un
estado electrónico triplete. Cuando se tiene complejos de ligandos metálicos y ligandos orgánicos, los
estados electrónicos excitados puede ser mezclas de estados singlete y triplete, por lo que los tiempos
de vida media vaŕıan desde cientos de nanosegundos a microsegundos. En la Figura 3.9 se muestra
un diagrama de Perrin-Jablonski simplicado en el que se muestra la fluorescencia como un proceso
de emisión desde el primer estado singlete excitado vibracional S1, que se consiguió previamente bajo
absorción de luz en tiempos del orden de 10−15s, hasta el estado base S0. Paralelo a esto se muestra
la fosforescencia como un proceso de emisión desde el estado triplete T1 al cual el sistema llegó luego
de un cruce de sistemas desde el estado triplete al singlete. El cruce de sistemas hace referencia a una
transición no radiativa entre dos niveles vibracionales de la misma enerǵıa pero que hacen parte a
estados electrónicos de multiplicidad electrónica distinta. El tiempo que tarda este tipo de transiciones
vaŕıa de un rango de 10−7s a 10−9s. Este tipo de entrecruzamiento, siendo un proceso prohibido, se
hace tangible debido al acople spin-órbita en donde matemáticamente las funciones de onda de estados
con distintas multiplicidades interactúan. Las funciones de estados singlete tienen una pequeña frac-
ción de funciones de onda triplete y viceversa. La eficiencia de este acople en átomos es proporcional a
la cuarta potencia del número atómico; en átomos pesados como I, Br, Pb, Pt este entrecruzamiento
es bastante favorecido.

El padre de la fluorescencia es el profesor y f́ısico atómico Alexander Jablonski (1898-1980) debido
a su gran aporte en la descripción de fenómenos como la emisión despolarizada en soluciones concen-
tradas y la despolarización de la emisión de luz en soluciones. Como se hizo mención anteriormente, en
1933 Jablonski empieza a emplear los famosos diagramas que llevan su nombre, con los cuales organiza
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Figura 3.10: Posibles procesos entre estados de singlete y triplete.[40]

procesos asociados en la emisión y absorción de la luz.

En la Figura 3.10 es posible identificar lo distintos procesos que ocurren en el tipo de transiciones
que resultan fundamentales en fluorescencia. En dicha imagen se observan transiciones kSr , kSic, kisc,
kTr y kTnr. Los supeŕındices S y T hacen referencia a los estados entre los que se da la transición:
S se refiere a la transición S1 → S0 y T alude al paso T1 → S0. Los sub́ındices están definidos
como el proceso mediante el cual se da la transición dada en el supeŕındice. En este sentido r indica
un proceso de desactivación radiativa (pérdida de enerǵıa via un proceso radiativo) y nr indica una
desactivación no radiativa. Por otro lado, ic indica una conversión interna (transición no radiativa y
a enerǵıa constante entre estados electrónicos de igual multiplicidad), isc define un entrecruzamiento
entre sistemas, similar a lo explicado anteriormente. De lo anterior, puede entonces resaltarse que kSr
corresponde a la emisión de fluorescencia y kTr a la emisión de fosforescencia. Además, puede definirse
la cantidad kSnr = kSic + kisc como los posibles procesos no radiativos involucrados en la desexcitación
del estado S1.

3.2.3. Quantum Yield

El quantum yield (ΦF) es una de las caracteŕıstica más importantes de un fluoróforo y hace refe-
rencia a la relación del número de fotones emitidos durante todo el proceso de decaimiento y el número
de fotones absorbidos. También puede entenderse como la fracción de moléculas excitadas que regresan
a su estado base S0 con la emisión de fotones [40]. Como es una proporción, vaŕıa en un rango de 0 a
1. En este sentido, sustancias con ΦF ∼ 1 presentan emisiones de mayor intensidad.

Conociendo el proceso, ya es posible describir ΦF con una expresión matemática como se muestra
en (3.5).

ΦF =
kSr

kSr + kSnr
= kSr τS (3.5)

Es evidente que el quantum yield es independiente de la longitud de onda de excitación que a su
vez sólo aplica para excitación monocromática. Más adelante se mostrará otra ecuación con la cual es
posible describir ΦF.

En la ecuación (3.5), kSr corresponde a la tasa de deactivación radiativa cuando el fluoróforo ex-
perimenta una transición de S1 → S0 emitiendo un fotón. kSnr es la tasa de deactivación no radiativa
cuando el fluoróforo hace una transición de estados S1 → S0. τS es el tiempo de vida del estado ex-
citado S1. Este tiempo de vida es el tiempo que necesitan las moléculas para que su concentración
decrezca en 1/e su valor original. τS también es una de las caracteŕısticas más importantes de los
fluoróforos; el tiempo de vida define la ventana temporal de observación del fenómeno que también
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Figura 3.11: Decaimiento de la fluorescencia.[40]

define “la vida pública de la molécula”; vive dentro del intervalo [τ/100, 10τ ], desde su “vida privada”
hasta su “muerte”. Este tiempo puede describirse por la ecuación (3.6).

τT =
1

kTr + kTnr
(3.6)

Estos coeficientes etiquetados como k, en realidad tienen un sentido más profundo y cuántico; corres-
ponden a los coeficientes de transición espontánea de Einstein. Es decir que si se tiene un sistema cuya
ecuación de autovalores pueda escribirse como la ecuación (3.2.3), en donde Ĥ(o)(r) es el hamiltoniano
del sistema estudiado, independiente del tiempo. Bajo la incidencia de una onda electromagnética, el
sistema se perturba de modo que el hamiltoniano será descrito ahora como Ĥ(r, t).

Ĥ(o)(r)
∣∣∣Ψ(o)

n (r)
〉

= E(o)
n

∣∣∣Ψ(o)
n (r)

〉
(3.7)

|Ψ(r, t)〉 =
∑
n

Cn(t)
∣∣∣Ψ(o)

n (r)
〉
e

−iE(o)
n t
~

Ĥ(r, t) = Ĥ(o)(r) + Ĥ′(r, t)

Luego, habrá cierta probabilidad de transición Pn→m(t), desde el estado estacionario inicial
∣∣∣Ψ(o)

n (r)
〉

hacia otro estado estacionario del sistema
∣∣∣Ψ(o)

m (r)
〉

. En este sentido, la ecuación (3.8) muestra la am-

plitud de esta probabilidad de transición espontánea de Einstein.

Pn→m(t) =

∣∣∣∣Cm(t)e
−iE(o)

m t
~

∣∣∣∣ (3.8)

El decaimiento de la fluorescencia para una molécula se ilustra en la Figura 3.11 en donde I0 es
la intensidad de la fluorescencia y, análogo al decaimiento radioactivo, toma la forma descrita en la
ecuación (3.9).

I = I0e
− t
τ (3.9)
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En procesos de emisión espontánea como la fluorescencia, base fundamental de este proyecto, resulta
de vital importancia determinar la concentración de los fluoróforos excitados [A∗] y la cinética qúımica
que conduce a la desaparición de estas moléculas en solución. La ecuación diferencial en (3.10) describe
la tasa de desaparición de los fluoróforos excitados y su respectiva solución que tiene la forma descrita
en (3.9).

−d[A∗]

dt
= (kSr + kSnr)[A∗]

[A∗](t) = [A∗]0e
− t
τS (3.10)

Experimentalmente, el observable es la intensidad de la fluorescencia que es proporcional a la tasa
constante de desexcitación radiativa kSr y cuya expresión final se describe en (3.11).

iF (t) = kSr [A∗](t) = kSr [A∗]0e
− t
τS (3.11)

Los términos empleados anteriormente para describir los posibles procesos que ocurren en una tran-
sición desde un estado singlete o triplete, tiene un sentido más profundo y conceptual. Los términos k
etiquetados anteriormente definen los coeficientes de probabilidad de transición espontánea de Eintein
[41].

A partir de (3.11) puede describirse ΦF como la suma sobre los pulsos respuesta iF (t) durante todo
el proceso de decaimiento como se describe en (3.12).

1

[A∗]

∫ ∞
0

iF (t)dt = kSr

∫ ∞
0

e
− t
τS

ΦF = kSr τS

ΦF =
τS
τr

(3.12)
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Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa

En el 2005, Correo-Duarte y colaboradores publican un trabajo en el que decoran la superficie
de nanotubos de carbono con nanopart́ıculas magnéticas, via interacciones electrostáticas. Especifican
que la metodoloǵıa empleada ya hab́ıa sido descrita y empleada anteriormente. Para la decoración de
grafeno con nanopart́ıculas metálicas se sigue un protocolo similar.

Para el proyecto se cuenta con dos tipos de grafito: nanoplaquetas de grafito o graphite nanoplate-
lets(xGnP) y grafito natural Gr995 comprado de Branwell; se ilustran en la figura 4.1. A diferencia,
del grafito Gr995, las xGnP se caracterizan por tener un grosor mı́nimo entre 6nm y 8nm luego de
ser exfoliado, de modo que el tamaño promedio de las nanopart́ıculas es de 20 hojas de grafeno de
aproximadamente 0,35nm de espesor. Estas nanopart́ıculas tienen un radio hidrodinámico de 15µm,
provistas de un área superficial dentro de un rango de 120− 150 m2/g [42]; el grafito natural no logra
exfoliarse tan eficientemente en el baño sónico. Adicionalmente, los polielectrolitos con los cuales se
hizo la funcionalización del grafeno son el poly(sodium 4-styrene sulfonate) (PSS) y el polielectroli-
to catiónico poly(dimethyldiallylammonium chloride) (PDDA). Las estructuras qúımicas y soluciones
respectivas de estos poĺımeros cargados se ilustran en la figura 4.2.

Adicionalmente, las especificaciones de las nanopart́ıculas metálicas compradas en US Research
Nanomaterials Inc., se muestran en la tabla 4.1.

(a) xGnP. (b) Gr995.

Figura 4.1: Grafitos exfoliados de los cuales se extrajo el grafeno a decorar posteriormente con las
nanopart́ıculas metálicas.

35
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(a) Polielectrolito aniónico PSS. (b) Polielectrolito catiónico PDDA.

(c) Soluciones de PSS y PDDA preparadas. La solución
de PSS es al 1 wt% y la solución de PDDA se preparó
también al 1wt% pero se diluyó en 0,5 M de NaCl.

Figura 4.2: (a) y (b) Estructuras qúımicas de los polielectrolitos PSS y PDDA con los cuales se funcio-
nalizó electrostáticamente el grafeno de manera análoga al protocolo propuesto por Correa et al. para
la funcionalización de nanotubos de carbono [43]. (c) Poĺımeros aniónico y catiónico respectivamente
en solución.

Cuadro 4.1: Especificaciones de las nanopart́ıculas metálicas de oro y plata dadas por el proveedor.
Ambas NPs están dispersas en agua. Las NP-Au son de color púrpura y las NP-Ag son de color
transparente. El color es una consecuencia directa del tamaño de las nanopart́ıculas.

Magnitud escalar NP-Au NP-Ag
Diámetro 14 nm 2 nm
Concentración 1000 ppm 2000 ppm
Densidad 19,3 g/cm3 10,5 g/cm3
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4.1. Primera Parte: Exploración de la metodoloǵıa a emplear

4.1.1. Activación del grafeno

Recubrimiento del grafeno con el poĺımero PSS

En primer lugar, se preparó una solución homogénea del poĺımero PSS en agua miliporo, a una con-
centración del 1 wt%. Para conseguir esta concentración se tomaron 1001,1 mg del poĺımero PSS y se
homogeneizaron en 100 mL de agua miliporo; para la homogenización se utilizó un agitador magnético
durante 30 minutos. Posteriormente, en dos eppendorfs de 50 mL se aisló en cada uno una aĺıcuota de
25 mL de la solución previamente preparada. En uno de ellos se dispersaron 1,5 mg de grafeno xGnP
y en el otro 1,5 mg de grafeno Gr995. Los eppendorf se pusieron al baño sónico para dispersar ambos
tipos de grafeno y en consecuencia, permitir un mayor recubrimiento por parte del poĺımero PSS. Los
grupos sulfonato de este poĺımero le confieren una carga negativa al grafeno. En este punto, en cada
uno de los eppendorf el grafeno estaba a una concentración de 150 mg/L.[14]

Pasados los 30 minutos en los que se buscó recubrir lo mejor posible las part́ıculas de grafeno, se
procedió a centrifugar las soluciones durante 1,5 h. Cuando terminó el centrifugado, se dejaron reposar
las dispersiones por 0,5 h para luego retirar el sobrenadante. La razón por la cual se dejaron reposar,
fue para evitar extraer material de interés, como el grafeno, que no se hab́ıa separado totalmente del
sobrenadante. El precipitado se diluyó hasta un volumen de aproximadamente 10 mL, con agua mi-
liporo. A tal punto, el volumen de solvente con el cual se diluyó cada tipo de grafeno, era irrelevante
debido a que se buscaba simplemente retirar el exceso de poĺımero que no hab́ıa funcionalizado al gra-
feno. Este proceso de dispersión en baño sónico y centrifugación se repitió dos veces [14]. Finalmente
se redispersa cada solución de grafeno durante 1 h. Los eppendorf se marcaron respectivamente como
XGnP-PSS y Gr99.5-PSS.

Recubrimiento del grafeno con el poĺımero PDDA

En primer lugar fue necesario preparar una solución de grafeno, PDDA y NaCl; PDDA al 1 wt%
y NaCl con una concentración final de 0,5 M para cada uno de los eppendorf. Para ello, se diluyeron
5840,9 mg de NaCl en 2006,7 mg de PDDA ĺıquido y esta mezcla se llevó hasta un volumen de
200 mL con agua miliporo. Se homogeneizó la mezcla con un agitador magnético durante 10 min.
Posteriormente se llenaron cada uno de los eppendorf XGnP-PSS y Gr99.5-PSS con esta solución
PDDA-NaCl hasta llegar a un volumen de 40 mL. Se pusieron los eppendorf en baño sónico durante
0,5 h y se realizaron los mismos tres lavados como se explicó anteriormente. Una vez listas, se marcaron
los eppendorf como XGnP-PDDA y Gr99.5-PDDA. En la figura 4.3 se ilustra el procedimiento de
funcionalización electrostática del grafeno llevado a cabo.

4.1.2. Decoración del grafeno con nanopart́ıculas metálicas

Estimación proporciones de grafeno y nanopart́ıculas metálicas

Se estimó que tanta cantidad de nanopart́ıculas metálicas seŕıa necesaria para decorar el grafeno.
Para ello, se hace un estimado del tamaño promedio de las part́ıculas de grafeno producto de la exfo-
liación. Se asume un radio hidrodinámico de 1µm por cada part́ıcula de grafeno; no se espera obtener
láminas bidimensionales. Dada la separación de los átomos de carbono en una red hexagonal tipo
honeycomb como se ilustra en la figura 4.4, se calcula el número de átomos de carbono por part́ıcula
de grafeno y en consecuencia el número total de estas part́ıculas en cada solución.

De acuerdo a este cálculo de estimación, y asumiendo 1/3 de pérdida de carbono por motivo a los
lavados, se estima un total de 4,18x1017 part́ıculas de grafeno en cada solución. De acuerdo a esto y
asumiendo un decorado de 1:1 (NPs y grafeno respectivamente), la cantidad a agregar de NP-Au y
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Figura 4.3: Esquema del recubrimiento de grafeno con los polielectrolitos PSS (polielectrolito negativo)
y PDDA (polielectrolito positivo)para funcionalizarlo electrostálicamente.

Figura 4.4: Separación atómica del carbono en una red hexagonal tipo honeycomb para estimar el
número de part́ıculas de grafeno totales en cada solución.
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NP-Ag para llevar a cabo la decoración es de entre 4 y 5 mL. Sin embargo, es recomendable empezar
con bajas concentraciones de nanopart́ıculas metálicas por lo que de cada dilución de NPs, se vierte 1
mL a cada tipo de compuesto que se quiere obtener.

Dilución de las nanopart́ıculas en medio acuoso

Para las NP-Au se prepararon las siguientes diluciones con balón aforado:

Para Au[ori] se tomó 1 mL directamente de la solución de NP-Au del proveedor.

Para Au[10] se llevó 1 mL de la solución de NP-Au del proveedor, a un volumen de 10 mL.

Para Au[50] se llevó 1 mL de la solución de NP-Au del proveedor, a un volumen de 50 mL.

Para las NP-Ag se prepararon las diguientes diluciones con balón aforado:

Para Ag[ori] se tomó 1 mL directamente de la solución de NP-Ag del proveedor.

Para Ag[10] se llevó 1 mL de la solución de NP-Ag del proveedor, a un volumen de 10 mL.

Para Ag[25] se llevó 1 mL de la solución de NP-Ag del proveedor, a un volumen de 25 mL.

Decoración

La idea en esta parte del experimento fue realizar la decoración del grafeno bajo tres concentra-
ciones distintas de nanopart́ıculas metálicas para luego evaluar el nivel de recubrimiento y cómo esto
afectaŕıa la fluorescencia.

En este sentido, se aislaron seis aĺıcuotas de 5mL de XGnP-PDDA, para depositarlas en 6 eppendorf
respectivamente. Otras seis aĺıcuotas de aislaron de Gr99.5-PDDA en otros 6 eppendorf. En cada uno
de los 12 eppendorf se depositó 1 mL de NaCl 0,2 M preparada previamente (2,34 g de NaCl disuelta
en 200 mL de agua miliporo). Esto se agitó manualmente y se procedió a depositar 1:1 las diluciones
de nanopart́ıculas metálicas previamente preparadas de la siguiente manera:

(5 mL XGnP-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 1 mL Au[ori]

(5 mL XGnP-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 5 mL Au[10]

(5 mL XGnP-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 5 mL Au[50]

(5 mL XGnP-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 1 mL Ag[ori]

(5 mL XGnP-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 5 mL Ag[10]

(5 mL XGnP-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 5 mL Ag[25]

(5 mL Gr99.5-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 1 mL Au[ori]

(5 mL Gr99.5-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 5 mL Au[10]

(5 mL Gr99.5-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 5 mL Au[50]

(5 mL Gr99.5-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 1 mL Ag[ori]

(5 mL Gr99.5-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 5 mL Ag[10]

(5 mL Gr99.5-PDDA + 1 mL de NaCl 0,2 M) + 5 mL Ag[25]

Los volúmenes empleados se utilizaron para optimizar la cantidad de nanopart́ıculas metálicas en
solución con la que se dispońıa.
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4.1.3. Preparación de muestras para el MEB

Para esta parte de la metodoloǵıa experimental se hace la correspondiente deposición de los com-
puestos en solución sobre láminas de silicio. Para ello, se procedió a limpiar estas láminas con ciclos de
sonicación en isopropanol durante 10 minutos. Una vez limpias y secas, se hace el montaje en el spin
coater. Alĺı, se adhieren las láminas de silicio con cinta doble faz a una lámina de vidrio para sujetar el
sustrato, en donde van a ser depositadas las nanopart́ıculas, al spin coater por vaćıo. Posteriormente,
sobre cada lámina de silicio se depositan aproximadamente 3 gotas de la muestra a depositar durante
los siguientes ciclos: 5 s a 200 rpm, 30 s a 1000 rpm y 10 s a 3000 rpm. Esto se hizo con el fin de que
únicamente quedara sobre el silicio los compuestos grafeno-nanopart́ıculas, sin solvente alguno (agua
miliporo). Este procedimiento se llevó a cabo con las 12 muestras preparadas y luego se reservaron.

Posteriormente, se organizaron las muestras en monedas previamente higienizadas bajo el mismo
procedimiento empleado para el silicio. Con cinta de carbono se depositaron las 12 muestras en 4 de
estas monedas. Una vez con las muestras listas para observar, se llevaron al MEB.

4.1.4. Caracterización con UV-VIS

Se utilizaron cubetas de cuarzo de 1 cm dentro de las cuales se vertieron las soluciones para luego
tomar su espectro de absorbancia. Se tuvo especial cuidado con las soluciones que conteńıan NP-Au
debido a que estas nanopart́ıculas se adsorbieron en la cuberta de cuarzo de forma permanente. Aunque
se hicieron lavados en el baño sónico en isopropanol y en H2SO4, no lograron retirarse del todo.

4.2. Segunda Parte: Metodoloǵıa experimental corregida

De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera parte, que se muestran en el caṕıtulo de
resultados, se propuso hacer las siguientes modificaciones a la metodoloǵıa empleada en la primera
parte del proyecto. Dentro de los cambios por hacer se encuentran:

Conseguir nuevas NP-Ag.

Aumentar la concentración de grafeno.

Descartar estudio con Gr99.5.

Cambiar protocolo para deposición de nanopart́ıculas metálicas para hacer la respectiva obser-
vación al MEB.

Retirar exceso de nanopart́ıculas metálicas luego de la decoración.

Hacer el mismo estudio sobre nanotubos de carbono multicapa (MWNT).

Adicionalmente, las nanopart́ıculas de plata fueron provéıdas por el Departamento de Qúımica de
la Universidad de Los Andes bajo tres recubrimientos distintos para favorecer su estabilidad: NP-Ag,
NP-Ag con citrato (NP-CIT) y NP-Ag con citrato y PVP (NP-PVP). De acuerdo con el proveedor del
Departamento, las concentraciones son de aproximadamente 0,5M .

4.2.1. Funcionalización del grafeno/MWNT

Esta parte de la metodoloǵıa fue similar a la empleada en la primera parte. La única diferencia fue
el cambio en la cantidad de XGnP para ser decorado por muestra y la decoración de MWNT con los
cuales la metodoloǵıa de la decoración fue idéntica.

Adicionalmente, se verificó la preparación del polielectrolito PDDA debido a que la forma en la que
se preparó en la primera parte fue incorrecta. Se preparó de la siguiente manera:
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Cuadro 4.2: Concentraciones finales de nanopart́ıculas metálicas que van a decorar el grafeno/MWNT.
El número dentro de los paréntesis cuandrados corresponden al volumen al que se llevó 1mL de la
solución original; [ori] hace referencia a que esa aĺıcuota de 1mL no fue dilúıda. En este sentido [ori]
es la mayor concentración y [50] la menor.

Dilución NPs Concentración (mM)
Au[ori] 0,338 ± 0,035
Au[10] 0,169 ± 0,017
Au[50] 0,034 ± 0,005
Ag[ori]
CIT[ori] 0,067 ± 0,018
PVP[ori]
Ag[10]
CIT[10] 0,017 ± 0,004
PVP[10]
Ag[50]
CIT[50] 0,003 ± 0,001
PVP[50]

4.2.2. Decoración con nanopart́ıculas metálicas

La decoración se realizó de manera similar a como se hizo en la primera parte. Sin embargo, adicional
a la estandarización de las diluciones en ambos tipos de nanopart́ıculas metálicas que se describe a
continuación y previo a la decoración, los alótropos de carbono se redispersaron al final en 2mL de
NaCl 0,2M a diferencia de una agitación manual.

Dilución de las nanopart́ıculas en medio acuoso

En este paso de la metodoloǵıa, se diluyeron las soluciones de nanopart́ıculas metálicas a tres
concentraciones equivalentes. Las diluciones preparadas para las NP-Au en la primera parte de la
metodoloǵıa fueron las mismas utilizadas en esta segunda decoración. Las de plata se especifican a
continuación:

Para Ag[ori] se tomaron 2 mL directamente de la solución de NP-Ag.

Para Ag[10] se llevaron 0,5 mL de la solución de NP-Ag, a un volumen de 3 mL.

Para Ag[50] se llevaron 0,1 mL de la solución de NP-Ag, a un volumen de 3 mL.

Esto fue similar para CIT[ori] (NP-Ag recubiertas con citrato), CIT[10] y CIT[50]. De igual forma
para PVP[ori] (NP-Ag recubiertas con citrato y PVP), PVP[10] y PVP[50].

En la tabla 4.2, se hace un resumen de las concentraciones de NP-Au y NP-Ag para cada muestra
y las etiquetas que se van a emplear de aqúı en adelante para hacer mención de la cantidad de nano-
part́ıculas metálicas con las cuales fue decorado el alótropo de carbono.

4.2.3. Preparación de muestras para el MEB

A diferencia de la primera parte en donde se empleó el spin coater para realizar la deposición de las
muestras sobre un sustrato conductor, se empleó un método de filtración. En este sentido, para cada
una de las muestras, se deposita en un canal de filtrado un disco de alúmina de 25 mm de diámetro
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y con tamaño de poro de 20nm y luego se hace la filtración de 5mL de cada muestra en solución
(alótropo de carbono + nanopart́ıcula metálica) y 0,5 mL de las muestras solas. Hasta este punto, se
obtuvieron 30 muestras filtradas (9 muestras con XGnP-Ag con los 3 tipos de recubrimiento, otras 9
con MWNT-Ag, 3 muestras con XGnP-Au, otras 3 muestras con MWNT-Au, 1 filtrado de XGnP, 1
filtrado de MWNT, 1 filtrado de NP-Au, 1 filtrado de NP-Ag, 1 filtrado de NP-CIT y 1 filtrado de
NP-PVP). Se reservan en vaćıo durante toda la noche para retirar la humedad hasta la observación en
el MEB.

En este procedimiento empleado también para las muestras de grafeno solo, MWNT solos, y cada
una de las nanopart́ıculas en solución, la concentración fue irrelevante dado que sólo queŕıa llevarse
a cabo la observación de sus morfoloǵıas. Para depositar las muestras en las monedas y con cinta de
carbono, se fracturaron los discos de alúmina depositando una cantidad significativa. Debido a que en
una primera observación en el MEB, seguramente las muestras no estuvieron bien adheridas sobre la
cinta de carbono, estas se alcanzan a cargar eléctricamente. Por ello, se hizo recubrimiento con oro en
una evaporadora de la Universidad de Los Andes. Se hace observación en el MEB.

4.2.4. Medición de la fluorescencia con el fluorómetro

Las mediciones de fluorescencia se hicieron en el fluorómetro del Laboratorio de Biof́ısica de la
Universidad de Los Andes. Para la toma de datos de cada una de las muestras, se depositaron 4mL
de solución en cubetas plásticas. El blanco elegido fue el solvente: agua miliporo. Adicionalmente,
para evitar decaimiento de la fluorescencia por aglomeración de las nanopart́ıculas metálicas solas en
solución, se redispersaron con la punta sónica durante 3 ciclos de 5min.

Medición del quantum yield

Para determinar la eficiencia quántica o quantum yield, se empleó la ecuación (4.1).

ΦF,muestra = ΦF,referencia ∗
Gradmuestra

Gradreferencia
∗ ηmuestra

ηreferencia

2
(4.1)

En la ecuación (4.1) descrita para el quantum yield, ΦF,referencia corresponde a la eficiencia cuánti-
ca de un fluoróforo reportado en la literatura, y cuya determinación se haya hecho con especial cuidado.
Gradmuestra y Gradreferencia corresponden a las respectivas pendientes producto de la dependencia
lineal de la intensidad de fluorescencia integrada (IFI) y la absorbancia. Para obtener esta tendencia
lineal, primero se tomó el área bajo la curva del espectro de emisión del fluoróforo a calcular. Espećıfi-
camente, se tomó el área bajo la curva para el cual el 20 % de la intensidad de fluorescencia alrededor
del máximo hab́ıa disminúıdo. Su correspondiente valor de la absorbancia seŕıa la cantidad de radiación
absorbida por la muestra a la misma longitud de onda del máximo de emisión. Esto se realizó para las
tres concentraciones de cada muestra obteniendo de esta manera una tendencia lineal. La pendiente
de dicha regresión corresponde al gradiente en la ecuación (4.1). Finalmente, η corresponde al ı́ndice
de refracción del solvente del respectivo fluoróforo.



Caṕıtulo 5

Resultados y Discusión

5.1. Primera parte

Inicialmente se comprobó el material de estudio con el que se iba a realizar el estudio de flurescen-
cia. En la figura 5.1 se ilustra el espectro de absorción de los materiales a base de carbono. El amplio
espectro de absorción del carbono disperso en el solvernte NMP nos indica que efectivamente se tiene
grafeno o grafito.

Una vez verificado el material de estudio, se procedió a funcionalizarlo con los polielectrolitos para
luego decorarlo con las NP-Au y NP-Ag. En la figura 5.2a se ilustra las soluciones de carbono listas
para ser decoradas con las NP a distintas concentraciones, y el la figura 5.2b las soluciones con gra-
feno/grafito ya decorado.

Posteriormente, para verificar que los decorados realmente se hab́ıa llevado a cabo, se prepararon
las muestras para observarlas al MEB. En la figura 5.3 se ilustran las muestras depositadas sobre un
sustrato de silicio por medio del spin coater.

En la figura 5.4 se observa la manera en como los compuestos quedaron decorados en esta primera
parte. En 5.4a, las NP-Au parecen tener dimensiones dentro de los nm por lo que podŕıan funcionar
muy bien para decorar el grafeno. Se observa que algunas de ellas se aglomeran en clusters de 1µm pero
aún aśı otras logran dispersarse muy bien. En 5.4b se ilustra las dimensiones de las NP-Ag que difieren
significativamente de los nanómetros; son micropart́ıculas. Esto representa una gran desventaja en el
sentido en que comparando las dimensiones del grafeno, muchas de estas NP-Ag seŕıan mucho más
grandes que cualquiera de sus láminas. En este sentido, no se tendŕıa un decorado de NP-Ag sobre
grafeno sino que un decorado de grafeno sobre NP-Ag; la extinción de la fluorescencia seŕıa casi nula.
Finalmente, en 5.4c se iustran casi las únicas láminas de grafeno en lo que se observó al MEB. Es decir,
hay muchas NPs, casi no hay grafeno y el poco que hay está muy pequeño.

Aún sabiendo que los decorados no se hab́ıan llevado a cabo como se esperaban, se toma el espectro
de absorción de los compuestos preparados en el espectrofotómetro ultravioleta para las NP-Au. Estos
espectros se reúnen en la figura 5.5. Se observa que compuestos con mayor concentración de NP-Au
absorben mayor radiación que aquellos con menor concentración de estas NPs. Sin embargo, en el rango
del espectro después de 650 nm, se observa que las nanopart́ıculas metálicas absorben mayor radiación
que el grafeno y el grafito; con estos resultados las NPs parecen tener también un espectro de absorción
amplio, lo que no es de esperarse. Una posible razón por la que este hecho se está observando, es por
la cantidad de grafeno tan reducida en las muestras preparadas. Es por esta razón que se realiza una
segunda preparación cambiando las NP-Ag del proveedor, cambiando el grafito Gr99.5 cuya exfoliación
no nos proporcionaŕıa grafeno como la exfoliación del xGnP, e incrementando la concentración de los

43
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Figura 5.1: Espectro de absorción de grafeno xGnP y grafito 99.5 en el espectrofotómetro ultravioleta.

(a) (b)

Figura 5.2: (a) Soluciones de xGnP y Gr99.5 funcionalizados con ambos polielectrolitos PSS y PDDA.
(b) Soluciones de los decorados (i.e. grafeno/grafito-NP(Au, Ag)). Los 6 eppendorfs ubicados en el
costado superior corresponden a los decorados con NP-Au; los del costado inferior los decorados con
NP-Ag. Los 6 eppendorfs del costado izquierdo son los decorados de sobre xGnP; los del costado
derecho son los decorados de Gr99.5.
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Figura 5.3: Láminas de silicio sobre las que se depositaron los compuestos decorados en solución, para
llevarlas al MEB.

alótropos de carbono que resultaron ser muy bajas.

5.2. Segunda parte

De acuerdo al procedimiento explicado en la metodoloǵıa, se volvieron a preparar los decorados
pero esta vez, la concentración de grafeno fue de 0.1M por cada muestra. En la figura 5.6 se ilustran
las diluciones de las nanopart́ıculas metálicas y el grafeno funcionalizado con los polielectrolitos. En
esta segunda parte del proyecto se hacen también los decorados sobre nanotubos multicapa de carbono
(MWNT).

Para la observación en el MEB, se realizaron las respectivas filtraciones de 5mL de cada compuesto
decorado que se ilustran en la figura 5.7a. En la figura 5.7b, las muestras han sido recubiertas con
oro debido a que cuando se intentaron observar al MEB alcanzaban a cargarse en la superficie. Esto
pudo ser debido a que los filtrados no estaban totalmente adheridos a la cinta de carbono por lo que
la descarga superficial era lo suficientemente lenta.

Al observar las muestras filtradas y recubiertas al MEB, se observaron decorados como los mostra-
dos en la figura 5.8. Se pueden detallar las nanopart́ıculas metálicas sobre el grafeno y los nanotubos
respectivamente. Fue dif́ıcil encontrar estas distribuciones en todos los preparados pero con las que
lograron identificarse queda claro que las proporciones de carbono y NPs permitne una decoración
satisfactoria.

Para verificar que realmente lo que se observaba sobre xGnP y MWNT eran NPs metálicas, se
realizó análisis elemental EDX en el MEB para esas agrupaciones brillantes que lograban identificarse.
En la figura 5.9 se ilustra algunos de estos análisis que comprueban NPs depositadas sobre xGnP y
MWNT. Estos análisis se realizaron sobre todas las muestras; sin embargo, el resultado fue más satis-
factorio en aquellas decoradas con NP-Ag y NP-CIT. Para las muestras con NP-PVP, el recubrimiento
del PVP y citrato sobre las NP-Ag no permite a los electrones, acelerados a 30kV, llegar hasta la región
de interés que en este caso es la plata. Puede ser esta la razón por la cual no fue posible identificar plata
en este tipo de muestras. Por otro lado, para los decorados con NP-Au, no era claro si lo que mostraba
el EDX era parte de las NP-Au con las que se hizo la decoración, o si por el contrario haćıa parte del
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.4: (a) Decorados de grafeno con Np-Au. (b) Decorados de grafeno con Np-Au. (c) Únicas
láminas de grafeno que se lograron identificar en los decorados de la primera parte.
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(a) xGnP - NP-Au

(b) Gr995 - NP-Au

Figura 5.5: (a) Espectro de absorción de los decorados de NP-Au sobre grafeno xGnP. (b) Espectro de
absorción de los decorados de NP-Au sobre grafito Gr995. En ambos gráficos, Au corresponden a las
NP-Au solas a la concentración de [10] como se ha etiquetado; los demás espectros Au ori, Au [10] y
Au [50] corresponde a los alótropos de carbono respectivos decorados con NP a la concentración con
la que se etiqueta.
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(a)

(b)

Figura 5.6: (a) Diluciones [ori], [10] y [50] de las nanopart́ıculas de oro y plata con las cuales se hizo
el decorado del grafeno y los nanotubos. De izquierda a derecha NP-Au, NP-Ag, NP-CIT y NP-PVP.
El color café de las NP-Ag se debe a que por su inestabilidad, ya se han agregado. (b) Soluciones de
grafeno xGnP y nanotubos multicapa funcionalizados electrostáticamente con los polielectrolitos PSS
y PDDA. Están listos para ser decorados con las NPs
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(a)

(b)

Figura 5.7: (a) Muestras filtradas en discos de alúmina. En total son 30 muestras en donde 6 de ellas
corresponden a cada nanomaterial por separado (xGnP, MWNT, NP-Au, NP-Ag, NP-CIT y NP-PVP).
(b) Compuestos decorados obtenidos de los filtrados, depositados con cinta de carbono sobre monedas
listas para ser observadas al MEB. En este punto, a las muestras se les ha hecho un recubrimiento con
oro durante 3 minutos.
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(a)

(b)

Figura 5.8: (a) Decorados de NP-Ag y NP-CIT sobre xGnP. (b) Decorados de NP-Ag y NP-CIT sobre
MWNT.
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oro con el cual se hizo el recubrimiento. En los MWNT, el decorado es menos claro debido a que lo que
se observan son agrupaciones; intentó hacerse análisis no puntual pero las proporciones de NPs son tan
bajas que parećıa no haber. Aún aśı, las imágenes y análisis elemental de las muestras verifican las NPs
śı están presentes. Aún no se ha verificado que haya interacción entre ambos nanomateriales; esto será
posible detallarlo una vez se haga espectroscoṕıa ultravioleta y espectrofotometŕıa con el fluorómetro.

Adicionalmente, con el microscopio de fluorescencia se comprobó la fluorescencia de las nanopart́ıcu-
las metálicas. En la imagen 5.10 se ilustra su fluorescencia cuando en el microscopio de fluorescencia
se incid́ıan sobre las muestras radiación láser ultravioleta. Las únicas NPs que no parecieron presentar
una fluorescencia dinámica sino constante, fueron las NP-Ag. Se observó que en lugar de centelleos,
fluoresćıan de manera constante; este comportamiento se debe a su aglomeración consecuencia de su
inestabilidad.

Luego de verificar la naturaleza de los compuestos decorados, se procedió a realizar el estudio de
fluorescencia mediante el análisis de los espectro de absorción y emisión de dichos compuestos.
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Figura 5.9: A la izquierda, las imágenes del MEB de las muestras preparadas sobre las cuales queŕıa
verificarse la decoración de NPs sobre los alótropos de carbono. A la derecha, espectro que ilustra las
proporciones de los elementos qúımicos que contiene la región puntual a la que se le hizo el análisis.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.10: Imagen de fluorescencia de las NP-Au (a), NP-Ag (b) NP-CIT (c) y NP-PVP (d). Estas
imágenes fueron tomadas en el microscopio de fluorescencia con un filtro de excitación entre los 330 y
los 385 nm.
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Figura 5.11: Espectros de absorción y emisión de las NP-Au a las tres concentraciones diferentes: [ori],
[10] y [50].

5.3. Tercera parte: Estudio de Fluorescencia

En los gráficos que se muestran en esta sección de resultados, se ilustran los espectros de absorción
y emisión para cada uno de los compuestos preparados.
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Figura 5.12: Espectros de absorción y emisión de las NP-Ag a las tres concentraciones diferentes: [ori],
[10] y [50].

Figura 5.13: Espectros de absorción y emisión de las NP-CIT a las tres concentraciones diferentes:
[ori], [10] y [50].
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Figura 5.14: Espectros de absorción y emisión de las NP-PVP a las tres concentraciones diferentes:
[ori], [10] y [50].

Figura 5.15: Dependencia de la intensidad de emisión de las NPs con la concentración. Los números
en la parte inferior hacen referencia a la etiqueta empleada para cada concentración. En este sentido,
1/50 se refiere a [50], la menor concentrada trabajada; 1/10 se refiere a [10] y 1 a [ori] la NPs a la
mayor concentración.
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Figura 5.16: Espectros de absorción y emisión de los polielectrolitos PSS y PDDA con los cuales se
funcionalizaron el grafeno xGnP y los MWNT. Para identificar si la causa de fluorescencia en los
nanomateriales de carbono está asociada a la emisión de los poĺımeros con los que se llevó a cabo el
decorado, se incluye la emisión de xGnP y MWNT funcinalizados.

Figura 5.17: Espectro de emisión del solvente NMP y los alótropos de carbono dispersos en este, a una
excitación de 300 nm.
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Figura 5.18: Espectros de absorción y emisión de los decorados de NP-Au, a las tres concentraciones
diferentes, sobre xGnP. Los compuestos decorados xGnP-Au[ori](NP-Au a una concentración de [ori]
decoran al grafeno xGnP funcionalizado) absorben un 71, 44 % menos que las NP-Au[ori]. La longitud
de onda de excitación es de 315 nm. La ĺınea punteada es una ayuda visual para indicar el leve
corrimiento del pico de absorción debido a la interacción con grafeno/MWNT.

Para empezar, es importante aclarar que debido a la metodoloǵıa empleada para preparar los mate-
riales decorados, no es posible hacer comparaciones concretas entre muestras diferentes. Esto es debido
principalmente a que los espectros con los que se está haciendo el análisis de fluorescencia, absorción
y emisión, dependen directamente de la concentración de los compuestos en solución. Los lavados que
se realizaron para retirar el exceso de polielectrolitos y el exceso de NPs, no es espećıfico sino que
por el contrario, puede también retirar cantidades significativas de carbono. Aunque intentó hacerse
los lavados con el mayor cuidado, esto no es algo que pueda descartarse. En este sentido, el análisis
apropiado estaŕıa basado en los dos tipos de espectros para una misma muestra; esto es lo que se hace
al medir el quantum yield.

El la figura 5.16 se observa en los espectros de emisión de los alótropos de carbono funcionalizados,
un pico de emisión bastante pronunciado. Para ello, se evalúa en paralelo los espectro de emisión de los
polielectrolitos solos y se verifica que en la región de interés entre los 500 nm y los 700 nm, el PDDA que
es el último polielectrolito de recubrimiento para funcionalizar el xGnP y MWNT, también presenta un
pico de emisión que coincide con la longitud de onda de emisión de los carbonos. Sin embargo, no logra
dar explicación a la intensidad de los picos de los alótropos funcionalizados. Para ellos, se toman los
mismos espectros para los alótropos dispersos en el solvente NMP y para el NMP sólo como se muestra
en la figura 5.17. De nuevo se verifica que los poĺımeros no son la razón por la cual los alótropos emiten
tanto a longitudes de excitación de 300 nm y 315 nm; en efecto, xGnP y MWNT si presentan un
comportamiento diferente a enerǵıas relativamente mayores. Este comportamiento particular en esta
región del espectro también se observa en trabajos como el de Nair y colaboradores cuando encuentran
una relación con la estructura fina [30]. Aún aśı puede decirse que la extinción para los compuestos
preparados no es sólo el alótropo de carbono sino que además, el polielectrolito PDDA también tiene
este rol de extintor de fluorescencia.

Por otro lado, se observa que con el recubrimiento de PVP y citrato sobre las NP-Ag, las propieda-
des de estas alcanzan a ser apantalladas. La absorción de radiación de los compuestos, y por tanto lo
que determinaran su eficiencia cuántica, estarán dados por la absorción de estos recubrimientos más
no de las NP-Ag únicamente. En este sentido, la eficiencia cuántica de las NP-Ag estabilizadas no
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Figura 5.19: Espectros de absorción y emisión de los decorados de NP-Ag, a las tres concentraciones
diferentes, sobre xGnP. Los compuestos xGnP-Ag[ori] absorben un 41, 01 % menos que las NP-Ag[ori].
La longitud de onda de excitación es de 300 nm.

Figura 5.20: Espectros de absorción y emisión de los decorados de NP-CIT, a las tres concentra-
ciones diferentes, sobre xGnP. Los compuestos xGnP-CIT[ori] absorben un 45, 26 % menos que las
NP-CIT[ori]. La longitud de onda de excitación es de 300 nm.
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Figura 5.21: Espectros de absorción y emisión de los decorados de NP-PVP, a las tres concentraciones
diferentes, sobre xGnP. Los compuestos xGnP-PVP[ori] absorben un 51, 23 % menos que las NP-
PVP[ori]. La longitud de onda de excitación es de 300 nm.

Figura 5.22: Espectros de absorción y emisión de los decorados de NP-Au, a las tres concentraciones
diferentes, sobre MWNT. Los compuestos MWNT-Au[ori] absorben un 63, 69 % menos que las NP-
Au[ori]. La longitud de onda de excitación es de 315 nm.
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Figura 5.23: Espectros de absorción y emisión de los decorados de NP-Ag, a las tres concentraciones
diferentes, sobre MWNT. Los compuestos MWNT-Ag[ori] absorben un 61, 23 % menos que las NP-
Ag[ori]. La longitud de onda de excitación es de 300 nm.

Figura 5.24: Espectros de absorción y emisión de los decorados de NP-CIT, a las tres concentraciones
diferentes, sobre MWNT. Los compuestos MWNT-CIT[ori] absorben un 66, 88 % menos que las NP-
CIT[ori]. La longitud de onda de excitación es de 300 nm.
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Figura 5.25: Espectros de absorción y emisión de los decorados de NP-PVP, a las tres concentraciones
diferentes, sobre MWNT. Los compuestos MWNT-PVP[ori] absorben un 76, 40 % menos que las NP-
PVP[ori]. La longitud de onda de excitación es de 300 nm. En esta gráfica no hay ĺınea punteada
en vista de que no se adsorbieron sobre los MWNT las suficientes NP-PVP como para identificar un
máximo de absorción.

Figura 5.26: Comparación de la fluorescencia de los compuestos grafeno/MWNT decorados con NP-Au
a la máxima concentración. Es de notar que casi la interacción es similar en magnitud para el grafeno
y los MWNT debido a que el corrimiento de pico en el espectro de absorción es similar.
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Figura 5.27: Comparación de la fluorescencia de los compuestos grafeno/MWNT decorados con NP-Ag
a la máxima concentración.

Figura 5.28: Comparación de la fluorescencia de los compuestos grafeno/MWNT decorados con NP-
CIT a la máxima concentración.
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Figura 5.29: Comparación de la fluorescencia de los compuestos grafeno/MWNT decorados con NP-
PVP a la máxima concentración.

puede tratarse de la eficiencia de plata estabilizada sino de la eficiencia de (plata + citrato) y (plata
+ citrato + PVP). Se observa que en los compuestos con grafeno, NP-CIT y PVP la luz se absorbe
en mayores proporciones que en los MWNT, Esto puede ser concencuencia de las proporciones de las
supercicies de carbono y NPs sobre las que iteractúan. La supercicie del grafeno permite la adsorción
de NPs de mayor tamaño mientras que en los nanotubos esta superficie de decoración es muy reducida
para NPs de mayor tamaño.

En los espectros de absorción de cada una de las muestras, se evaluó el porcentaje de absorción de
los decorados a las mayores concentraciones de NPs, especificados en la descripción de cada figura, y
como es de esperarse, los decorados presentan una mayor absorción. Dentro de los decorados que más
absorben está xGnP-Au y xGnP-PVP, MWNT-PVP y MWNT-CIT. Es importante resaltar que esta
caracterización óptica de los decorados se hizo sobre las dispersiones una vez el exceso de nanopart́ıcu-
las metálicas, nanopart́ıculas que no fueron adsorbidas sobre la superficie de las nanoestructuras de
carbono, fue retirado. En este sentido, este porcentaje es un estimativo de la cantidad de nanopart́ıculas
depositadas sobre la superficie del xGnP o MWNT según corresponda. De acuerdo con los resultados,
xGnP/Au y MWNT/PVP, son los compuestos con la menor cantidad de NPs decorando en alótropo de
carbono. Por el contrario, xGnP/Ag y xGnP/CIT corresponden a los compuestos con mayor decorado
de NPs. El hecho de que los decorados con NP-PVP presenten mayor absorción resulta únicamente de
la absorción del poĺımeros que precisamente por su naturaleza y dobles enlaces tienen alta absorción.
Esto se comprueba con los espectros de emisión de los mismos compuestos con NP-PVP en donde,
dentro del grupo de NPs de plata, es el que menos emite; en este sentido, el recubrimiento que estabiliza
las NP-Ag, interfiere con la excitación y desexcitación de los electrones de su banda de conducción.
Se observa que el grafeno es un extintor de fluorescencia más versátil. Además, es estos espectro de
absorción se observó que hay corrimiento de los picos de máxima absorción hacia mayores longitu-
des de onda, lo que indica que hay interacción entre los alótropos de carbono y las NPs metálicas.
Particularmente, este corrimiento indica que los nanomateriales h́ıbridos absorben preferencialmente
menores enerǵıas en comparación con las nanopart́ıculas solas. Podŕıa decirse que la existencia de la
interacción entre fluoróforo y quencher facilita esta excitación de Au y Ag hacia un estado de enerǵıa
mayor, facilita la absorción de luz y en consencuencia su eficiencia cuántica. Vale la pena mencionar
que esta interacción con la luz por parte de los compuestos basados en grafeno y MWNT está dada
por el band gap nulo que permite esta respuesta rápida para la luz.
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Figura 5.30: Espectros de absorción y de emisión del fluoróforo de referencia rodamina B, con el cual
se realizó el estimado del quantum yield para los decorados estudiados. En la parte inferior, se ilustra
su estructura qúımica.

Adicionalmente, se observa que a diferencia de las NPs con plata, la emisión de las NP-Au no es
lineal por lo que fenómenos de reabsorción de la luz pueden estarse dando una vez la muestra se excita.
De acuerdo a la figura 5.15, casi que la emisión de Au[ori] y Au[50] es igual y que Au[10] tiene el mayor
rango de emisión. Lo que esto indica es que NP-Au a concentraciones altas promueve la reabsorción
de la luz emitida por otras NP-Au de la misma que a su vez excitan otras NP-Au y cuya intensidad
es la reportada por el fluorómetro. Lo que esto indica es que de las tres concentraciones preparadas
para as NP-Au, la concentración más óptima para caracterización óptica es etiquetada como [10] para
NP-Au.

5.3.1. Estimado del Quantum Yield

Para evaluar el fluoróforo de referencia con el que se calculaŕıa el quantum yield (ΦF) de cada tipo
de decorado, se calcula el ΦF de un fluoróforo de referencia dado otro fluoróforo de referencia. Se calculó
el quantum yield del benceno disuelto en ciclohexano (ΦF,Ben), tomando como referencia la rodamina
B disuelta en agua (ΦF,RhodB). De acuerdo con la literatura, a temperatra ambiente, ΦF,RhodB = 0,71
[47] y ΦF,Ben = 0,05 [48]. Al calcularlo en el laboratorio, se determinó un ΦF,Ben = 4,52 %, con un
error del 9.59 %. En este sentido, la rodamina B puede funcionar muy bien para estimar el quantum
yield de los decorados. En la imagen 5.30 se ilustran los espectros de absorción y emisión del fluoróforo
de referencia rodamina B excitados a las dos longitudes de onda con las que se excitó NP-Au (315nm)
y NP-Ag, NP-CIT, NP-PVP (300nm).

En la tabla 5.1 se observa que para las NP-Au y NP-Ag, nanopart́ıculas sin recubrimiento alguno,
el ΦF es mucho mayor en los decorados sobre grafeno que sobre nanotubos. Lo contrario sucede con las
NPs de plata estabilizadas, en donde su relación superficie/área se ha reducido con sales y poĺımeros. Lo
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Cuadro 5.1: Estimados del quantum yield para cada compuesto preparado con grafeno/MWNT.

Compuesto ΦF( %)
xGnP-Au 21, 76± 0, 572
xGnP-Ag 26, 72± 0, 557
xGnP-CIT 10, 24± 0, 195
xGnP-PVP 11, 86± 0, 446
MWNT-Au 7, 452± 0, 294
MWNT-Ag 3, 181± 0, 195
MWNT-CIT 20, 80± 0, 156
MWNT-PVP 22, 21± 0, 122

que esto indica es que con el recubrimiento de citrato y PVP, los compuestos decorados sobre MWNT,
absorben mayor cantidad de fotones respecto a los que emiten, a diferencia del grafeno. Además, los
recubrimientos de citrato y PVP aumentan la distancia de interacción entre el fluoróforo y el quencher
por lo que esto afectaŕıa directamente la extinción de la fluorescencia; hasta este punto se desconoce
el efecto que pueda tener estos estabilizantes. De acuerdo con Kasry y colaboradores, la distancia de
separación entre el extintor y las NPs en este caso, incrementa la extinción de la fluorescencia [17]. Una
razón por la cual en el grafeno esto no sucede podŕıa estar dada por la superficie de grafeno respecto a
la distancia de separación con las NPs recubiertas. Por otro lado, de acuerdo a lo obtenido, el grafeno
extingue mucho más la fluorescencia de las NP-Ag, mientras que los MWNT extinguen mucho más
la fluorescencia de las NP-Au. Esto puede deberse a que, como se observa en los espectros para las
muestras de la tercera parte de los resultados, las NP-Ag, NP-CIT y NP-PVP casi no se adsorben
casi sobre la superficie de los MWNT; la intensidad del pico nos indica la concentracion de NPs que
decoran la superficie. Aunque esta concentración también es menor sobre MWNT que sobre xGnP
para las NP-Au, el corrimiento de pico, aunque de unos cuantos nanómetros, es mayor en los MWNT
que en el xGnP. Cabe mencionar que las NP-Ag y sus derivados (recubrimientos), tienen un máximo
de emisión a mayor enerǵıa, a 300 nm, presentan mayores intensidades de emisión que los compuestos
decorados con NP-Au y absorben menor radiación. Por el contrario, las NP-Au tienen un máximo de
emisión a 315 nm, menores intensidades de emisión pero absorben mayor radiación. De acuerdo a los
resultados obtenidos, la calidad del extintor de fluorescencia depende del fluoróforo con el cual vaya a
interactuar. No puede haber un quencher mejor que otro porque esta cualidad sólo puede ser dada en
función de su interaccción del fluoróforo. Sin embargo, si puede decirse que el grafeno es un quencher
más versátil que los MWNT. Para las NP-Au y NP-Ag, el grafeno xGnP resultó ser mejor extintor
que los MWNT. Para las NP-CIT y NP-PVP, los nanotubos multicapa resultaron ser mejor extintores
que el grafeno. En vista de que la capacidad de los MWNT para adsorber NPs fue relativamente
baja comparada con xGnP, es lógico pensar que luego del decorado, los MWNT cuentan con una
mayor superficie, y en consecuencia una mayor cantidad de electrones delocalizados, para extinguir la
fluorescencia de las pocas NPs adsorbidas en su superficie. Es por esto que los MWNT resultan mejor
extintor de fluorescencia para nanopart́ıculas de gran tamaño como las NP-PVP y las NP-CIT.
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Conclusiones

La decoración de los nanomateriales de carbono grafeno/MWNT con nanopart́ıculas metálicas
de oro y plata fue satisfactoria.

En este estudio de fluorescencia, el quantum yield es el ı́ncide que define la eficiencia en la
respuesta a la luz de un compuesto h́ıbrido, en el sentido en el que estima qué tan buena es la
interacción dipolo-dipolo de las nanoestructuras de carbono con las nanopart́ıculas metálicas.

Los poĺımeros con los cuales se funcionalizó electrostáticamente el grafeno/MWNT, también
responden a la luz incidente de excitación. En este sentido,el extintor no es sólo el nanomaterial
de carbono sino que es el compuesto nanomaterial de carbono/poĺımero. Espećıficamente, es el
polielectrolito involucrado es el polielectrolito catiónico PDDA.

La fluorescencia del los nanomateriales de carbono no se explica de manera satisfactoria con la
fluorescencia de los poĺımeros. En este sentido, el grafeno/MWNT fluorescen bajo longitudes de
onda de 300 y 315 nm.

Los grupos funcionales con los cuales se estabilizaron las NP-Ag, citrato y citrato/PVP, alcanzan
a tener un efecto de apantallamiento sobre las propiedades ópticas de las NP-Ag.

La emisión no lineal de radiación de las NP-Au pueden ser clave para entender la correlación
entre las dinámicas de absorción y emisión de los nanomateriales de carbono decorados con estas
NPs. Se recomienda hacer énfasis en este fenómeno.

El leve corrimiento de los picos del máximo de absorción en los compuestos, indica que hay
interacción del tipo fluoróforo-extintor.

La rodamina B es un fluoróforo de referencia con el cual pudo llevarse a cabo estimativos satis-
factorios de eficiencia cuántica de los diferentes tipos de compuestos preparados.

El grafeno resultó ser mejor extintor de la fluorescencia de las NP-Au y NP-Ag, mientras que los
MWNT resultaron ser mejores extintores para las NP-CIT y NP-PVP.

La eficiencia del quencher está mediada por la interacción con el fluoróforo por lo que no puede
haber un quencher más eficiente que otro para la extinción de la fluorescencia.

Se recomienda emplear este mismo estudio con grafeno más delgado y que tenga una mayor área
de superficie.
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Exalto la indispensable labor de Mikel Hurtado por su preocupación por el desarrollo de mi trabajo
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70 CAPÍTULO 7. AGRADECIMIENTOS



Apéndice: Técnicas de
Caracterización

Microscoṕıa Electrónica de Barrido

Consiste en una herramienta bastante importante para inspeccionar muestras, desde inorgánicas
hasta biológicas, en sus tres dimensiones. Los conceptos f́ıcos básicos para diseñar el Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB), fue propuesto en el año 1935 por Max Knoll, ingeniero electricista
alemán, luego de haber diseñado el Microscopio Electrónico de Transmisión. Finalmente, la Cambrid-
ge Instrument CO. lanza el primer MEB en el año 1965 [44]. El MEB permite realizar diversos análisis
de la misma muestra para obtener información acerca de propiedades f́ısicas, qúımicas y eléctricas del
material. Actualmente, esta herramienta tiene importantes aplicaciones en la investigación y en pro-
cesos de control de calidad debido a que minimiza la contaminación y la destrucción de la muestra [45].

El MEB maneja un haz electrónico móvil y puntual, con una resolución de hasta 1 nm. El funda-
mento de esta herramienta microscópica está en que los electrones con los cuales se analiza la muestra
son emitidos por un cátodo de Tungsteno, a través de una columna vaćıa de aproximadamete 10−7

Torr. El haz inicial de electrones se enfŕıa con lentes electromagnéticas hasta un diámetro de haz de
10 nm; se reduce la velocidad transversal de los electrones. El haz electrónico se dezplaza a lo largo
de toda la superficie de la muestra a analizar a modo de barrido. Esto se consigue con un sistema de
bobinas de barrido.

Dentro del funcionamiento del microscopio como se ilustra en la figura 7.1, un haz de electrones
primarios obtenidos a partir de un filamento metálico expuesto a voltajes entre 10 kV y 30 kV, viajan
a través de una columna vaćıa hacia una bobinas deflectoras que permiten que el haz viaje por toda y a
través de lentes electromagnéticas que condensan el haz sobre la muestra. A partir de la incidencia de
estos electrones primarios, hay formación de electrones secundarios, electrones arrancados de la super-
ficie de la muestra en un proceso de ionización, que son detectados y cuya señal es amplificada, entre
otros productos. Este efecto se consigue con un material centellante en donde cada electrón secundario
genera una cierta cantidad de fotones dirigidos hacia un fotomultiplicador; la enerǵıa cinética de los
electrones es transformada en luz visible y a su vez en señal eléctrica. Esto con el fin de generar una
gran cantidad de electrones secundarios que puedan ser detactados [44]. En resumen, se consigue una
amplificación de la información de electrones secundarios de la muestra a estudiar. Posteriormente,
para obtener imagen, los electrones secundarios son dirigidos hacia un osciloscopio de rayos catódicos
en donde se forma. En este sentido, existe una correspondencia biuńıvoca entre la muestra examinada
y la imagen formada [44]. La muestra se cubre en series de tiempo, de modo que el microscopio integra
muchas imágenes de la misma muestra, mostrando la apariencia tridimensional del material.

Los electrones directamente detectados son los electrones secundarios; sin embargo, como se ilustra
en la figura 7.2, a partir de la interacción con los electrones primarios, se producen también electrones
retrodispersados (electrones reemitidos con enerǵıas significativamente similares a la incidente), rayos
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Figura 7.1: Representación esquemática de la estructura del MEB [45].

X (producto del reordenamiento electrónico cuando un electrón de las capas internas de un átomo de
la muestra es retirado), electrones Auger (productos de la interacción de electrones primarios con hasta
5 nm de la superficie de la muestra, con lo cual es posible identificar su composición) y catodoluminis-
cencia (fluorescencia electrónica inducida) [45]. Estos electrones, producto de la colisión de los átomos
de la muestra y los electrones incidentes, poseen enerǵıas entre 0 y 50 eV, lo que permite que puedan
ser deflectados hacia el colector, con la aplicación de campos magnéticos bajos [44]. Los electrones
reflejados poseen mayor enerǵıa por lo que guiarlos al colector resulta menos eficiente. Además, los
electrones secundarios, al seguir trayectorias curvas hacia el detector, son más captados por el detec-
tor. Los electrones reflejados siguen trayectorias rectiĺıneas de modo que sólo unos pocos logran ser
detectados [44]. La señal correspondiente a los electrones reflejados brinda información de los lugares
de reacción y los electrones secundarios brindan información acerca de la topograf́ıa de la superficie.[44]

Un detector de este tipo debe ser altamente sensible, detectando corrientes del orden de picoampe-
rios a nanoamperios, equivalente a responder a una cantidad de electrones por segundo entre 106 y 109.
También, debe manejar altas frecuencias, del orden de MHz, para responder a cambios de la intesidad
de la señal, manejar un área de trabajo pequeña para alcanzar alta resolución en las imágenes que
quieran obtenerse y ser estables ante cambios vaćıo-aire y luz-oscuridad [44].Las tres variables funda-
mentales que determinan la calidad de este microscopio son la definición de imagen, la profundidad de
campo y contraste.

Actualmente el MEB tiene aplicaciones en la Bioloǵıa y en la ciencia de materiales. Permite ha-
cer análisis cuantitativos de los componentes de la muestra mediante análisis de rayos X y análisis
inmunocitoqúımico de los componentes de su superficie. Este último análisis hace referencia a estudiar
los ant́ıgenos de superficie y sus respectivos sitios de unión por lo que se conjugan part́ıculas oro con
anticuerpos para interaccionar con ant́ıgenos espećıficos de la superficie de la muestra biológica [44].
Por otro lado, esta técnica permite el examen tridimensional de componentes intracelulares mediante
de fractura mecánica de muestras biológicas congeladas [44].
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Figura 7.2: Productos de la interacción entre los electrones primarios y la muestra [45].

Espectroscoṕıa Ultravioleta

Los espectrofotómetros parten de la combinación de lo que puede proporcionar un fotómetro y un
espectrofotómetro. Además cuenta con fuente de luz, monocromadores, filtros, compartimento de cu-
betas, detectores y amplificadores. Los fotómetros son intrumentos no dispersivos que cuentan con una
serie de filtros para seleccionar rangos espectrales espećıficos. Los espectrómetros o espectrofotómetros
son los encargados de dispersar la luz en sus distintas frecuencias mediante un prisma o un monocro-
mador de rejilla [46]. En la figura 7.3 se muestra el diseño óptico del espectrómetro de Perkin-Elmer.

En la figura 7.3, todo empieza con una lámpara, en este caso de deuterio, que va a incidir sobre
la muestra en solución. Los espejos toroidales M1 y M2 se emplean para orientar el foco de la luz
en la muestra y para corregir astigmatismo. Una vez atraviesa la muestra, la luz que no alcanza a
ser absorbida llega al espejo M4 y otro espejo más dirige la luz hacia un policromador. M5 conduce
la luz hacia una serie de dos rejillas que dispersarán la luz; luego, M6 enfonca nuevamente el haz de
donde finalmente parte hacia un fotodiodo que será en encargo en detectar la señal. Las rejillas dentro
del policromador se emplean para lo siguiente: la primera (100 ĺıneas/mm) adquiere rápidamente una
sondeo general del espectro obtenido en un rango de 200-900 nm; la segunda (600 ĺıneas/mm) permite
la obtención del espectro con mayor resolución [46].
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Figura 7.3: Diagrama esquematizando la estructura interna de un espectrofotómetro ultravioleta [46].
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