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Resumen 

 

 

El proyecto desarrollado en esta tesis investiga la fabricación y caracterización de puntos 

cuánticos a partir de grafeno. Los puntos cuánticos pueden ser pensados como nanopartículas 

semiconductoras o nano-cristales. Generalmente se encuentran en el rango de 2 a 10 

nanómetros de diámetro, que equivale entre 10 a 50 átomos. Su tamaño y alta relación 

superficie-volumen mejoran de manera significativa sus propiedades ópticas y electrónicas. 

En particular, los puntos cuánticos de grafeno (GQDs por sus siglas en inglés) poseen 

características muy deseables entre las que se encuentran: una gran área superficial; alta 

movilidad de transporte; flexibilidad mecánica; excelente estabilidad térmica y química; baja 

toxicidad; alta biocompatibilidad; alta solubilidad; control de fluorescencia. Todas estas 

características los hacen adecuados para diversas aplicaciones en dispositivos 

optoelectrónicos, almacenamiento de energía, sistemas de transporte, liberación de fármacos, 

imágenes médicas, computación cuántica, celdas solares, etc.  

En este trabajo se produjeron puntos cuánticos de grafeno en fase liquida con tamaño 

promedio de 20 nm y con respuesta en fluorescencia en azul y verde.  

 

Abstract 

 

 

In this work we will present our process in the manufacture and characterization of graphene 

quantum dots. Quantum dots can be seen of as a group of semiconductor nanoparticles or 

nanocrystals. Their size is varies from 2 to 10 nm in diameter. This gives a high surface area 

to volume ratio, which significantly improves optical and electronic properties. In particular, 

graphene quantum dots (GQDs) have very desirable characteristics like a large surface area, 

high transport mobility, mechanical flexibility, excellent thermal and chemical stability, low 

toxicity, high biocompatibility, high solubility, fluorescence control. All these characteristics 

make them suitable for diverse applications in optoelectronic devices, energy storage, 

transport systems, drug release, medical images, quantum computing, solar cells, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

Agradecimientos 

 

 

Agradezco a mi padre por inculcar el valor del trabajo y el esfuerzo, a mi madre por ser un 

apoyo incondicional durante este proceso académico y a mi hermano por enseñarme el valor 

del conocimiento y la ciencia. A la profesora Yenny Hernández por permitirme realizar esta 

investigación en el laboratorio, por creer en mí y mis capacidades, y por estar siempre 

dispuesta a ayudarme frente a cualquier obstáculo que se presentaba. 

Agradezco a Lina Corredor, Katherin Morales y Arturo Velásquez quienes fueron mis 

hermanos en este largo recorrido, por apoyarme en los momentos difíciles y siempre 

brindarme su sincera amistad. A Laura Cediel y Silvia Rueda por su increíble compañía y 

apoyo además de hacer el camino más ameno y risueño. A Mario Castaño, por su inigualable 

compañía durante toda la estancia en el laboratorio.  

Agradezco a todos los compañeros de laboratorio, en especial a María Cristina Navarrete y 

Javier Zuñiga por su constante apoyo y guía en todos los procesos dentro del laboratorio. A 

Robinson, Elizabeth y Johnny por siempre estar dispuestos a la ayuda en las diferentes 

dificultades que se presentaban. A Juan Camilo y Juan Barbosa del Centro de Microscopia 

de la Universidad de los Andes, por su ayuda y paciencia en la toma de las medidas de 

fluorescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Índice 
 

1 Introducción .................................................................................................................... 9 

2 Objetivo General ........................................................................................................... 10 

2.1 Objetivos Específicos ............................................................................................ 10 

1. Marco teórico ................................................................................................................ 11 

1.1 Grafeno .................................................................................................................. 11 

1.2 Puntos cuánticos .................................................................................................... 13 

1.2.1 Caracterización de puntos cuánticos .............................................................. 14 

1.2.1.1 Espectro UV-VIS ........................................................................................ 14 

1.2.1.3 Estudio de fluorescencia ............................................................................. 15 

2 Metodología y materiales .............................................................................................. 16 

2.1 Producción de grafeno ........................................................................................... 16 

2.1.1 Estudio de pH ................................................................................................. 16 

2.1.2 Exfoliación electroquímica ............................................................................. 17 

2.1.3 Filtrado ........................................................................................................... 18 

2.1.4 Baño sónico y centrifugación ......................................................................... 18 

2.2 Producción de puntos cuánticos ............................................................................. 19 

2.2.1 Ultra sonicación .............................................................................................. 19 

2.2.2 Centrifugación ................................................................................................ 20 

2.3 Deposición de GQDs ............................................................................................. 21 

2.3.1 Limpieza de sustratos ..................................................................................... 21 

2.3.2 Deposición por Drop-Casting ......................................................................... 21 

2.4 Métodos de caracterización.................................................................................... 22 

2.4.1 Espectro UV-VIS ............................................................................................ 22 

2.4.1.1 Tauc - Plot ................................................................................................... 23 

2.4.2 Caracterización visual..................................................................................... 23 

2.4.3 Microscopia de barrido atómico (AFM) ......................................................... 24 

2.4.4 Microscopia de barrido confocal .................................................................... 24 

3 Resultados y Análisis .................................................................................................... 26 

3.1 Caracterización óptica ............................................................................................ 26 

3.2 Espectro UV-VIS ................................................................................................... 27 



 

 

6 

 

3.3 Estudio Fluorescencia ............................................................................................ 32 

3.3.1 Microscopio de fluorescencia confocal .............................................................. 33 

3.3.2 Métodos Espectro ............................................................................................... 38 

3.4 Microscopio de fuerza atómica - AFM .................................................................. 39 

3.5 Gráfica de Tauc-Plot .............................................................................................. 42 

4 Conclusiones ................................................................................................................. 43 

5 Trabajo a futuro ............................................................................................................. 44 

6 Anexos ........................................................................................................................... 45 

6.1 Espectro UV-VIS ................................................................................................... 45 

6.2 Gráfica espectral .................................................................................................... 49 

7 Bibliografía.................................................................................................................... 51 

 

  



 

 

7 

 

Índice de figuras 
 

• Figura 1 - Estructura del grafeno .............................................................................. 11 

• Figura 2 - Fotografía de microscopia óptica ............................................................. 12 

• Figura 3 - Espectro UV-VIS GQDs .......................................................................... 14 

• Figura 4 - Fluorescencia y tamaño ........................................................................... 15 

• Figura 5 - Matriz de Fluorescencia ........................................................................... 15 

• Figura 6 - Curva de calibración ................................................................................ 17 

• Figura 7 - Montaje experimental exfoliación electroquímica .................................. 18 

• Figura 8 - - Muestras después centrifugación ........................................................... 20 

• Figura 9 - Deposición GQDs .................................................................................... 22 

• Figura 10 - Muestra D1 y D2 - Espectro 1 ............................................................... 26 

• Figura 11 - Espectro 1 .............................................................................................. 28 

• Figura 12 - Tiempo 5 minutos .................................................................................. 29 

• Figura 13 - Tiempo 10 minutos ................................................................................ 30 

• Figura 14 - Tiempo 15 minutos ................................................................................ 30 

• Figura 15 - Variación de centrifugación ................................................................... 32 

• Figura 16 - Muestra O .............................................................................................. 33 

• Figura 17 - Muestra N .............................................................................................. 34 

• Figura 18 - Muestra H .............................................................................................. 35 

• Figura 19 - Muestra I2 .............................................................................................. 36 

• Figura 20 - Muestra Q .............................................................................................. 37 

• Figura 21 - Muestra Ñ .............................................................................................. 37 

• Figura 22 - Gráfica espectral .................................................................................... 38 

• Figura 23 - AFM Muestra 1 ...................................................................................... 39 

• Figura 24 - Histograma tamaño ................................................................................ 40 

• Figura 25 - AFM Muestra 2 ...................................................................................... 40 

• Figura 26 - Histograma de tamaño - Muestra 2 ........................................................ 41 

• Figura 27 - Tauc-Plot ................................................................................................ 42 

• Figura 28 - Muestra B1 - Espectro 2 ........................................................................ 45 

• Figura 29 - Muestra C1 - Espectro 2 ........................................................................ 45 



 

 

8 

 

• Figura 30 -Muestra G1 - Espectro 2 ......................................................................... 46 

• Figura 31 - Muestra H2 - Espectro 2 ........................................................................ 46 

• Figura 32 - Muestra I2 - Espectro 2 .......................................................................... 47 

• Figura 33 - Muestra D1 - Espectro 2 ........................................................................ 47 

• Figura 34 - Muestra E2 - Espectro 2 ........................................................................ 48 

• Figura 35 - Muestra F2 - Espectro 2 ......................................................................... 48 

• Figura 36 - Muestra G1 - Espectro 1 ........................................................................ 49 

• Figura 37 - Gráfica espectral muestra Q ................................................................... 49 

• Figura 38 - Gráfica espectral muestra N ................................................................... 50 

• Figura 39 - Gráfica espectral muestra O ................................................................... 50 

• Figura 40 - Gráfica espectral muestra Ñ ................................................................... 50 

 

Índice de tablas 
 

• Tabla 1 - Tiempos en la punta sónica ....................................................................... 19 

• Tabla 2 - Energía de banda prohibida ....................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

9 

 

1 Introducción 
 

 

El grafeno es, sin duda, el material del siglo XXI ya que presenta características muy 

interesantes como: alta conductividad térmica y eléctrica, alta elasticidad (deformable), 

biodegradable, con bajo efecto Joule y soluble. En esencia, el grafeno es una lámina de 

carbono puro dispuesto en forma hexagonal, a pesar de tener sólo un átomo de grosor, es 200 

veces más resistente que el acero y es cinco veces más ligero que el aluminio. Por estas y 

otras características, el grafeno promete miles de aplicaciones en sectores muy dispares y se 

cree que llegará a sustituir materiales tan importantes como el silicio. [1] 

 

Pese a que es conocido desde 1930, no fue sino hasta principios de los 2000 que comenzó el 

desarrollo experimental para su caracterización hacia el estudio de sus propiedades y 

aplicaciones. Desde el 2010, momento en que la Real Academia de Ciencias de Suecia 

concede el premio Nobel de Física a Konstantin Novoselov y André Geim por sus trabajos 

sobre el aislamiento de una lámina de grafeno y la medida de sus propiedades; ha habido un 

interés creciente por estudiar las propiedades de este este material y la aplicación de este en 

el campo de los materiales avanzados. Dentro de las aplicaciones más conocidas en la 

industria se puede nombrar: desarrollo en su uso en pantallas táctiles flexibles de grandes 

dimensiones; en el uso de discos duros y memorias actuando como disipador de calor y en el 

uso de sensores médicos. Sin embargo, para las aplicaciones en electrónica y optoelectrónica 

el grafeno está limitado porque es un material semiconductor de banda cero. [2] 

 

Entonces, el grafeno al ser un material con banda cero permite la conducción de electrones 

como un metal, pero sin banda no hay forma de controlar y detener el flujo de electrones en 

el material, restringiendo su uso en circuitos electrónicos. [3]  Sin embargo, esta característica 

(banda cero) es válida sólo cuando las capas de grafeno están en el rango de unos cuantos 

micrómetros o algunos cientos de nanómetros, entonces es posible reducir el tamaño del 

grafeno y convertirlo en punto cuántico de grafeno (GQD) al crear el “band-gap” [4].  

 

Los puntos cuánticos de grafeno (GQDs) reciben su nombre porque son pequeñas partículas 

de grafeno, tan pequeñas que se concentran efectivamente en un solo punto (en otras palabras, 

es de dimensión cero). Como resultado, las partículas en su interior que transportan 

electricidad están atrapadas ("restringidas") y tienen niveles de energía bien definidos de 

acuerdo con los postulados de la mecánica cuántica. [5] 
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Para la síntesis de GQDs se conocen varios métodos que pueden ser clasificados en dos 

grupos: “top-down” y “up-down”. Dentro de los métodos “top-down” se encuentran los 

métodos como ablación química, métodos electroquímicos y métodos físicos. Y dentro de 

los métodos “up-down” se encuentran los métodos como pirólisis o la carbonización de 

moléculas orgánicas. [6]. Gran parte de la investigación propuesta se basa en establecer un 

método de síntesis de GQDs para el laboratorio de nanomateriales de la Universidad de los 

Andes. 

2 Objetivo General 
 

 

El objetivo de esta monografía es crear y caracterizar puntos cuánticos de grafeno (GQDs, 

por siglas en inglés) a partir de grafeno exfoliado en fase líquida de esta manera se busca 

desarrollar diferentes análisis para lograr los siguientes objetivos específicos.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

• Fabricar grafeno exfoliado químicamente en fase liquida con el protocolo del 

laboratorio de nanomateriales de la Universidad de los Andes. 

 

• Estudiar el efecto del tiempo de sonicación con punta sónica del grafeno exfoliado 

en fase liquida. 

  

• Caracterizar la morfología de los GQDs con la ayuda del microscopio de fuerza 

atómica (AFM). 

 

• Estudiar la fluorescencia de los GQDs y establecer su relación con el tamaño del 

cristal. 
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1. Marco teórico 

 

1.1 Grafeno 

 

El grafeno es una lámina de carbono con grosor de un átomo y con estructura hexagonal 

tipo panal de abejas, como se muestra en la Figura 1. Es una de las formas alotrópicas del 

carbono, como lo son el grafito y el diamante. Como dato curioso, un milímetro de grafito 

contiene aproximadamente tres millones de capas de grafeno.  

 

 

Figura 1 - Estructura del grafeno 

 

Así pues, el grafeno no es un material novedoso en cuanto a su composición. Pero sí es 

revolucionario respecto a su estructura, tanto por la disposición y ordenación de los 

átomos de carbono que lo forman, como por su espesor. Debido a su estructura el grafeno 

presenta propiedades extraordinarias, por ejemplo: a pesar de su extremada delgadez, lo 

que le da la apariencia transparente y al mismo tiempo flexible, es uno de los materiales 

más duros y resistentes. [7] Entre otras características, se pueden mencionar:  

 

• Propiedades químicas 

 

El grafeno es electroquímicamente inerte es decir no reacciona con el oxígeno del 

aire ni se oxida. Es hidrófugo, es decir repele el agua y la corrosión, es 

biocompatible y no es toxico.  
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• Propiedades mecánicas:   

 

El grafeno posee una elevada relación superficie/volumen (2600 m2/g, alta 

resistencia a la tracción (130 GPa) y un elevado módulo de Young (1 TPa). [8] 

 

• Propiedades eléctricas:  

 

Es un material con “band-gap” cero, es decir la diferencia de energía entre la 

banda de valencia y la banda de conducción es cero. Esto se debe a la presencia 

de orbitales 𝜋 y 𝜋∗  en un alto número dificultando su uso en la industria de 

semiconductores.   

 

Es un excelente conductor termico (5.000 W/mK) y eléctrico, posee una elevada 

movilidad en los portadores de carga (2x105 cm2 V-1 s-1). Los electrones que se 

mueven por su superficie se comportan como cuasipartículas con masa efectiva 

nula a una velocidad constante.  

 

• Propiedades ópticas:  

 

Debido a que el grafeno es de una capa, con un único átomo de espesor, es un 

material de una elevada transparencia óptica en todo el rango de longitudes de 

onda de la zona visible y ultravioleta. De hecho, la medida del porcentaje de 

transmisión es una de las mejores técnicas para determinar la naturaleza de capa 

única en películas de materiales grafénicos. [8] La Figura 2 se muestra la 

variación de la transmitancia para una y dos láminas de grafeno. Como puede 

verse en esta figura monocapa de grafeno trasmiten alrededor del 97.7% en la 

zona visible y por tanto son altamente transparentes. 

 

 

Figura 2 - Fotografía de microscopia óptica 
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1.2 Puntos cuánticos 

 

El término "punto cuántico" (QD) se refiere a una estructura cristalina cuyas dimensiones 

son lo suficientemente pequeñas como para que sus estados electrónicos comiencen a 

parecerse a los de un átomo o molécula en lugar de los del cristal en bloque, así mismo cuando 

las partículas semiconductoras son lo suficientemente pequeñas, los efectos cuánticos 

comienzan a aparecer, limitando las energías posibles del electrón.  A esta escala, es posible 

manipular el tamaño del cristal para cambiar sus propiedades electrónicas y ópticas.  [9] 

Existen tres tipos de puntos cuánticos clasificados por su morfología. El primer tipo se conoce 

como tipo núcleo, los cuales están compuestos de un solo material. Los materiales más 

usados son telurio de cadmio o sulfuro de plomo. El segundo tipo como puntos cuánticos de 

núcleo-cáscara (CSQDs, o nanocristales semiconductores de núcleo-cáscara, CSSNCs) que 

consisten en un material de tipo núcleo encapsulado dentro de un segundo material 

semiconductor, típicamente fabricados de CdS, CdSe y ZnCd. Por último, existen los puntos 

cuánticos aleados, también están compuestos de múltiples materiales, pero en una mezcla 

homogénea en lugar de una distinción por regiones distintas. [10] 

Los puntos cuánticos de grafeno (GQD) son puntos cuánticos tipo núcleo. Estos se componen 

de fragmentos de grafeno que muestran propiedades únicas debido a la estructura basada en 

grafeno, posee propiedades físicas y químicas similares del grafeno, como las mencionadas 

anteriormente. [11] Sin embargo, la estructura de GQDs exhibe nuevos fenómenos debido al 

confinamiento cuántico y los efectos de borde. Estas dos características le dan nuevas 

propiedades químicas, ópticas y física, como: poseer un “band-gap” finito, alta solubilidad, 

y baja citotoxicidad. Así mismo exhiben una fuerte fotoluminiscencia que está estrechamente 

relacionado con la longitud de onda de la luz de excitación, el tamaño, los grupos funcionales 

adjuntos y el pH de la solución.  También, presentan un control de fluorescencia, pues es 

posible manipular el material para que produzca fluorescencia controlando el tamaño de los 

nano cristales para que el salto electrónico en los niveles de valencia permita absorber y 

emitir distintas longitudes de onda. [12] 

La síntesis de GQDs se puede clasificar en “top-down” y “botton-up”.  Los métodos “top-

down” consisten en romper un “bloque” de carbono para obtener fragmentos hasta llegar al 

tamaño deseado. Este método tiene como ventaja la producción a gran escala y su bajo costo, 

sin embargo no es posible controlar el tamaño: causando diferencias en características fiscas 

y ópticas. Entre este tipo de métodos se puede mencionar: ablación química, métodos 

electroquímicos y métodos físicos. Ahora bien, los métodos “botton-up” consisten en la 

unión de pequeños fragmentos hasta lograr el tamaño deseado, ese método tiene como 

ventaja un control en el tamaño de la estructura y la forma. Sin embargo, se tienen problemas 

de agregación. Entre este tipo de métodos se puede mencionar: métodos “hydrothermal”, 

método “soft-template” y método “metal-catalyzed” [13] 
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1.2.1 Caracterización de puntos cuánticos 

 

1.2.1.1 Espectro UV-VIS 

 

La espectroscopia UV-VIS es una herramienta útil para investigar la transición electrónica 

de materiales. Se hace el registro del grado de absorción en diferentes longitudes de onda, 

pues la molécula puede absorber cierta energía absorbiendo fotones de longitud de onda para 

hacer que los electrones transiten a un orbital de mayor energía,  

Como se muestra en la Figura 3, el espectro UV-VIS para GQDs, exhibe un pico por debajo 

de 300 nm que es atribuido a la estructura aromática C = C.  Los grupos en la superficie de 

GQD o una estructura de superficie diferente causarán un cambio en la longitud de onda. Con 

base en el análisis de espectro UV-visible, podríamos obtener el rango de excitación de GQDs 

y determinar las posibles aplicaciones. 

 

 

Figura 3 - Espectro UV-VIS GQDs 

 

De los datos obtenidos del espectro UV-VIS es posible calcular la gráfica Tauc-Plot para 

GQDs. El método Tauc permite determinar la energía de band-gap asociada a esa muestra. 

En la gráfica el eje x muestra la cantidad hν (la energía de la luz) y en el eje y la cantidad 

(αhν)1/2, donde α es el coeficiente de absorción del material. Según Han, Özylimaz la energía 

de band-gap para GQDs debe estar en el rango de 0.2 -0.2 meV. [14] 
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1.2.1.2 Microscopio de fuerza atómica (AFM) 

AFM es una tecnología de microscopía versátil y potente, se usa un barrido con una punta 

muy afilada para escanear sobre una superficie de la muestra. A través de la exploración de 

la superficie con la punta, es posible conocer la topografía. Por lo general, se utiliza para 

investigar el tamaño de los GQD. 

 

1.2.1.3 Estudio de fluorescencia  

Los GQDs presentan un control de fluorescencia. Es decir que dependiendo del tamaño del 

GQD al excitarlo este va a tener una respuesta de fluorescencia a una longitud de onda 

específica, como se evidencia en Figura 4. 

 

Figura 4 - Fluorescencia y tamaño 

Es importante recordar, que se denomina fluorescencia a la propiedad que tiene ciertas 

moléculas de absorber luz de una determinada longitud de onda, y emitir luz en una longitud 

de onda superior. Para este caso, esa longitud de onda de emisión estará limitada por el 

tamaño del GQDs. Sin embargo, también es posible analizar para el mismo tamaño como es 

la repuesta de longitudes de absorción a diferentes longitudes de excitación, como se muestra 

en la Figura 5. [15] 

 

Figura 5 - Matriz de Fluorescencia  
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2 Metodología y materiales 

 

2.1 Producción de grafeno 

 

La producción de grafeno se realiza de acuerdo al protocolo del laboratorio de nanomateriales 

de la Universidad de los Andes, en el cual se desarrolla por método de exfoliación 

electroquímica, exactamente tipo “top-down”. [16] A continuación, se describe cada uno de 

los pasos de este proceso. 

 

2.1.1 Estudio de pH 

 

La exfoliación del grafeno se utiliza acido como medio, en este caso se usa H2SO4. Para el 

proceso realizado se debe asegurar que la concentración del ácido sea 0.1 M. Por ello, se 

sugiere realizar una prueba de pH para verificar su concentración molar. Se conoce que la 

relación entre el pH y la molaridad esta descrita por siguiente ecuación: 

 

𝑝𝐻 =  − log10[𝐻+] 

 

Para este caso, conociendo la molaridad se calcula el pH, siendo: 

 

𝑝𝐻 =  − log10(2 ∗ 0.1 𝑀) 

 

𝑝𝐻 = 6.98 ≈ 7 

 

A continuación, se construye una curva de calibración como la que se muestra en Figura 6. 

Esta se obtiene agregando agua mili-poro con intervalos de 1 ml a 1 ml de H2SO4; en cada 

intervalo se realiza la medición del pH hasta llegar al calculado (pH = 7). Usando la 

interpolación de los datos se calcula la ecuación que mejor se aproxime a la curva de 

calibración. Se recomienda, revisar la calibración del pH-metro; una forma de verificarlo es 

medir el pH de soluciones con un pH conocido.  
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Figura 6 - Curva de calibración 

 

2.1.2 Exfoliación electroquímica 

 

Para la exfoliación electroquímica se utiliza como cátodo (rojo) una lámina de grafito de 

aproximadamente 3cm x 4 cm y como ánodo (azul) un cable de platino, como se muestra en 

la Figura 7. Usando un vaso de precipitado ambos electrodos se sumergen en una solución 

de 770 µl de H2SO4 al 0.1M y 80 ml de agua mili-poro.  

A continuación, se conectan ambos electrodos a la fuente de voltaje y se fija en 8.5V.  Se 

recomienda colocar el cátodo y el ánodo paralelos pero alejados entre ellos, para no causar 

un corto. Así mismo, se recomienda asegurar que ninguno de los dos caimanes entre en 

contacto con la superficie de la solución.  

Cuando el montaje se conecta a la fuente de voltaje, la corriente incrementa rápidamente 

luego decrece. El proceso termina una vez se alcance el punto de circuito abierto (donde el 

valor registrado de corriente es 0 A). Este proceso dura entre 40 minutos y 1 hora y 20 

minutos, la duración depende de la distancia que se deje entre los caimanes y la superficie; a 

mayor distancia mayor tiempo de exfoliación.  
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Figura 7 - Montaje experimental exfoliación electroquímica 

 

2.1.3 Filtrado 

 

El objetivo de esta etapa es eliminar el ácido y poder usar otro soluto para terminar el proceso 

y realizar la dispersión del grafeno. Para esto, se dispone la solución obtenida de la electrolisis 

en el embudo de filtración y se utilizó una bomba para hacer vacío y así extraer el ácido. 

 El vacío se aplica usando un Erlenmeyer y una bomba de vacío en la parte inferior de la 

solución, este fuerza a la mezcla a través de un filtro de membranas PVDF de 0.1 µm. Una 

vez removido el ácido, y conservando el vacío, se aplican 70 ml de agua desionizada al 

remanente de la mezcla a modo de lavado, el lavado se repite 7 veces. 

El ácido y agua sobrantes se desechan, el remanente solido sobre el filtro se utiliza en el resto 

del proceso. Este sobrante sobre el filtro se divide en dos partes iguales, cada una de las 

cuales se introduce en un vial plástico y se afora a 50 ml de agua mili-poro. El montaje de 

filtrado se muestra en la Figura 7. 

 

2.1.4 Baño sónico y centrifugación 

 

Posteriormente se colocaron los dos tubos falcon en el baño sónico durante 2 horas y 30 

minutos a una temperatura 58 °C. La solución obtenida se centrifuga durante 1 hora y 20 

minutos a 3600 rpm. Finalmente haciendo uso de una pipeta pasteur se traslada la capa 

superior a un tubo de ensayo. Es importante no mezclar las fases durante el traslado. 
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2.2  Producción de puntos cuánticos 

 

Para la producción de puntos cuánticos de grafeno se usó un método físico “top-down”. Este 

consiste en usar la punta de ultra sonicación para cortar las estructuras de carbono a granel 

en pequeños fragmentos  [17]. Se utilizó este método porque es accesible, con bajo impacto 

ambiental y económico. 

 

2.2.1 Ultra sonicación 

 

Para facilitar la manipulación de las muestras en la punta sónica, estas se trasladan en viales 

de 5 ml. Las muestras se colocan en la punta sónica; se varía el tiempo que la muestra está 

en contacto con la punta sónica, pero se mantiene un tiempo de reposo de 5 minutos entre 

repeticiones de sonicación. en la Tabla 1, se presentan las diferentes pruebas realizadas con 

sus respectivos tiempos, escritos con el primer número haciendo referencia al número de 

veces que se repite un ciclo por el tiempo que se demora cada ciclo. 

 

Tabla 1 - Tiempos en la punta sónica 

Muestra Repeticiones Tiempo 

(min) 

Frecuencia de 

vibración (RPM) 

B1 B2 3 5 4000 

C1 C2 4 5 4000 

D1 D2 3 10 4000 

E1 E2 4 10 4000 

F1 F2 5 10 4000 

G1 G2 3 15 4000 

H1 H2 4 15 4000 

I1 I2 5 15 4000 

J1 J2 3 15 5000 

K1 K2 4 15 5000 

L1 L2 5 15 5000 

M1 M2 10 10 4000 

N1 N2 10 10 8500 

Ñ1 Ñ1 5 15 10000 

O1 O2 10 10 12000 

Q1 Q2 10 15 12000 
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2.2.2 Centrifugación 

 

Por último, se trasladó las muestras de los viales de vidrio a tubos de eppendorf de 2 ml. Para 

cada experimento se tomaron tres viales a los cuales se agregó 1400 µl de la muestra. Estas 

nuevas muestras se centrifugaron durante 1 hora. Se recomienda siempre mantener vertical 

y con precaución de no mezclar la pared de centrifugado con el resto de muestra en el tubo 

eppendorf, pues como se muestra en la Figura 8, la pared de centrifugado es delgada. 

 

   

    

Figura 8 - - Muestras después centrifugación 
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2.3 Deposición de GQDs  

 

La deposición de los puntos GQDs se realiza por el método de “drop-casting”. Este método 

se escoge por su facilidad ya que es un método sencillo, recomendado para deposiciones en 

sustratos de tamaño ~2 cm2, y en el que se minimiza el desperdicio de material. [18] 

 

2.3.1 Limpieza de sustratos 

 

Para la limpieza se colocaron los sustratos en un cristalizador con la parte conductora hacia 

arriba, se cubrieron con isopropanol y se sumergió en el baño sónico durante 3 minutos. 

Luego se lavaron con agua mili-poro y se cubrieron con una mezcla de isopropanol y agua 

mili-poro, se sumerge de nuevo en el baño sónico por 3 minutos. Por último, se lavan con 

agua mili-poro y nuevamente se sumergen en agua mili-poro y se colocan en el baño sónico 

por 3 minutos. Este proceso se puede repetir con cualquier solvente que se desee lavar el 

sustrato. 

Se secan los sustratos con la pistola de aire comprimido para evitar que se contamine con 

polvo y luego se trasladan al “plasma cleaner” en el que se dejan 20 minutos limpiándose, 

esto se realiza con el fin de aumentar la hidrofilicidad del silicio. Se recomienda que 

inmediatamente se retiren los sustratos del “plasma cleaner” se comience con la deposición 

pues la superficie del silicio queda lista para absorber cualquier material rápidamente. 

 

2.3.2 Deposición por Drop-Casting 

 

El proceso de deposición de puntos cuánticos de grafeno por el método de drop-casting 

consiste en los siguientes pasos: [19] 

 

• Con la micropipeta hacer una burbuja de GQDs (acuosa) sobre la superficie del 

silicio 

• Esperar 2 minutos a que se evapore el líquido. 

• Repetir el proceso hasta que se cree una capa uniforme  
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Diagrama 1 - Drop casting [20] 

 

 

Se usó silicio como sustrato por sus propiedades aislantes y su superficie lisa. La baja 

conductividad del material ayuda a la medición de las propiedades de la película, al no 

interferir con la misma y la baja corrugación del mismo permite la adherencia de una capa 

homogénea.  

Es importante mencionar, que se presentará el fenómeno denominado “coffe ring” (también 

conocido como mancha de café) como se muestra en la Figura 9. Esto fenómeno ocurre 

porque en la evaporación de nanopartículas. A causa de la tensión superficial hace que el 

material se distribuya dentro de la burbuja, por esto mismo en los extremos hace una mayor 

concentración, creando este “anillo”. [21] 

 

                                      

Figura 9 - Deposición GQDs 

 

2.4 Métodos de caracterización 

 

2.4.1 Espectro UV-VIS  

 

Este método de caracterización permite conocer la absorbancia de la muestra a diferentes 

longitudes de onda. Por medio de la comparación con gráficas de UV-VIS de GQDs 

conocidos, ver sección 1.2, se identifica si la muestra si corresponde al material. 

A) B) 
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Para la caracterización a través de la medición del espectro UV-VIS se utilizó el 

espectrofotómetro Specord 50 plus del fabricante AnalyticJena y cubetas de camino óptico 

de 10 mm.  Para asegurar que los espectros correspondan únicamente a la señal de la muestra, 

primero se midió el dato de referencia, en este caso se dispuso de 3500 µl de agua mili-poro. 

Luego para medir el espectro de la muestra se colocaron 1200 µl de muestra en la cubeta de 

cuarzo y se aforo a 3500 µl, para cada ensayo se midieron dos espectros: el primer espectro 

se obtuvo antes que la muestra fuera ultrasónica (antes del proceso de producción de puntos 

cuánticos); el segundo espectro se midió al final del proceso. En algunas ocasiones fue 

necesario diluir la muestra para no saturar la medida. 

 

2.4.1.1 Tauc - Plot  

 

La grafica de Tauc-Plot sirve para determinar la banda prohibida (bandgap), se utilizan los 

datos de absorbancia y calculando la energía para ser graficados correctamente [22]. A 

continuación, se muestran las ecuaciones para el cálculo de la energía, que corresponde los 

datos que son graficados en el eje x:   

 

𝐸 =  
𝑐 ℏ

𝜆
 

 

 

En donde 𝜆 es la longitud de onda, c es la velocidad de la luz y ℏ es la constante de Planck. 

Así mismo, se presenta la ecuación para los datos que serán graficados en el eje y: 

 

𝑦 =  𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐸1/2  

 

En donde, la absorbancia son los datos que se obtienen del espectro de absorción de UV- 

VIS. Luego se realizó una regresión lineal para encontrar el corte con el eje y que corresponde 

a la energía de band-gap. Para este caso, solo se realizo el calculo de Tauc-Plot para las 

muestras que presentaron mejor respuesta de fluorescencia en el microscopio confocal de 

barrido. 

 

2.4.2 Caracterización visual 

 

Este método se implementó debido a que durante la producción de grafeno siempre se 

presentaba que una muestra y su duplicado finalizaban con tonalidad distinta. Una de las 

muestras tenía un color más oscuro con respecto a la otra al salir del proceso de 
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centrifugación, esto se debe a que las ondas producidas en el baño sónico no son uniformes, 

es decir con diferente amplitud en cada pico. Provocando que el proceso de sonicación en 

todo el fluido no sea parejo, sino que en ciertas zonas se tengan mayor sonicación que en 

otras zonas dentro del mismo tubo, siendo un parámetro que no se puede controlar. [23] 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, por medio de imágenes fotográficas de todos los 

ensayos realizados se comparó entre la muestra y su duplicado, permitiendo encontrar mejor 

respuesta con los espectros UV-VIS. 

 

2.4.3 Microscopia de barrido atómico (AFM) 

 

Otra de las técnicas de caracterización es la microscopia de barrido atómico (AFM) que 

permite registrar continuamente la altura sobre la superficie de una sonda o punta cristalina 

de forma piramidal. [24] El microscopio AFM mide las fuerzas mecánicas en la punta 

detectora sin que intervengan los efectos eléctricos, por eso las muestras son depositadas en 

silicio y a través de la técnica de “drop-Casting” por las razones que ya se mencionaron en 

la sección 2.3.2. Estas mediciones se realizaron en modo tapping del equipo Barrido de 

Sonda-Asylum Research 3D MFP BIO del fabricante Asylum Research del Centro de 

Microscopia de la Universidad de los Andes.  

 

2.4.4 Microscopia de barrido confocal  

 

Para la caracterización de las propiedades ópticas, se utiliza el microscopio confocal de 

barrido que permite realizar medidas de fluorescencia en función de la distancia del plano de 

enfoque con  alta calidad. [25] Estas mediciones se realizaron con el equipo Olympus IX81 

del fabricante Bio Tek Instruments del Centro de Microscopia de la Universidad de los 

Andes, el cual permite obtener una foto espectral,  donde se realiza un barrido para diferentes 

longitudes de onda con pasos de 5 nm y detecta como responde la muestra a cada una de las 

diferentes longitudes onda desde 410 nm a 695 nm. Así mismo se obtiene una fotografía de 

la florescencia en los diferentes canales de detección, todos excitados a 405 nm: 

 

• Canal azul: Longitud de onda de excitación de: 405 nm y detección en 412 nm 

a 476 nm. 
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• Canal verde: Longitud de onda de excitación de: 488 nm y detección en 500 

nm a 545 nm. 

 

 

• Canal rojo: Longitud de onda de excitación de: 559 nm y detección en 575 nm 

a 615 nm. 

 

Es importante mencionar que el microscopio es invertido, es decir el objetivo está enfocando 

desde debajo de la lámina. Esto permite observar muestras hidratadas, y como los GQDs 

siempre están en suspensión facilita su observación. Además, cuando estos son depositados 

en silicio, este interfiere en la fluorescencia de la medida. El montaje para poner en el 

microscopio confocal de barrida y su preparación consiste en:  

 

1. Marcar la lámina con el nombre de las muestras en una esquina. 

2. Depositar una gota de la muestra en el porta muestra. 

3. Colocar el cubreobjetos en el centro de la gota, de tal forma que se distribuya el 

líquido uniformemente.  
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3 Resultados y Análisis 

 

3.1 Caracterización óptica 

 

Por medio de una comparación visual y con la ayuda de imágenes fotográfica de las muestras 

se identifica una tonalidad más oscura en muestras de la misma exfoliación. La muestra que 

mejor ejemplifica este problema es la muestra D1 y su duplicado D2, evidenciado en la 

Figura 10. Las fotografías del resto de muestras se encuentran en Anexos. 

 

  

 

Figura 10 - Muestra D1 y D2 - Espectro 1 
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Como se muestra en la Figura 10 la muestra D1 tiene un color más oscuro y tiene un pico 

más pronunciado, que representa el espectro de absorción UV-VIS. Comparando D1 con la 

muestra D2, se puede ver lo contrario un color más tenue y un pico menos pronunciado. Es 

importante mencionar que esto sucede para todas las muestras por las razones descritas en la 

sección 2.2.2. Se concluye que la muestra más oscura presenta un espectro UV-VIS más 

acorde con lo esperado, obteniendo una mejor calidad de grafeno. Es por esta razón que para 

la producción de GQDs siempre se escoge la muestra más oscura, y no se tiene duplicado de 

quantum dots.  

 

3.2 Espectro UV-VIS 

 

A continuación, se muestra las gráficas del espectro de absorción tomado con UV-VIS. El 

espectro 1 corresponde al espectro medido antes del proceso de puntos cuánticos, para 

asegurar que es grafeno. El grafeno se caracteriza por tener una alta absorción tendiendo a 

255 nm. El espectro 2, corresponde al espectro medido una vez finalizó el proceso de 

producción de GQDs. 

Se escogieron las muestras B1, D1, y G1 para el análisis del espectro por tener se reportan el 

tiempo de exfoliación más largo, el más corto y un tiempo promedio.  

 

• Espectro 1: 

 

La muestra B1 tuvo un tiempo de exfoliación de aproximadamente 2 horas y la muestra D1, 

un tiempo de exfoliación de aproximadamente 2 horas y 10 minutos. Y para la muestra G1, 

tuvo un proceso de exfoliación de aproximadamente 50 minutos.   

De la Figura 11 se evidencia que la muestra B1 presenta un pico en 255 nm, la muestra D1 

un pico en 255 nm; la muestra G1, con un pico en 260 nm. Es evidente que los valores pico 

se encuentran ubicados en valores cercano al valor reportado en la literatura para el grafeno 

(255 nm). Es claro, que la variación del tiempo de exfoliación no afecta la calidad del grafeno 

obtenido. Estas diferencias son debido a la separación entre el cátodo y ánodo y la separación 

entre los caimanes y la superficie de la solución. Además, el tiempo de exfoliación se ve 

afectado por el tamaño de la lámina de grafito, pues en algunas ocasiones para no desperdiciar 

material este quedaba de 4 cm x 4 cm, aumentando el tiempo de exfoliación.  
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Figura 11 - Espectro 1 

 

• Espectro 2: 

 

Para cada una de las muestras, se calculó el espectro UV-VIS después de que finalizó el 

proceso de producción de GQDs. La siguiente es una comparación en los diferentes tiempos 

en la punta sónica, y las diferentes frecuencias (en rpm) a los que las muestras fueron 

sometidas para optimizar tanto el tiempo en la punta sónica y las frecuencias revoluciones 

por minuto que arrojan mejor intensidad de GQDs.    

• Tiempo 5 minutos 

 

Para el análisis de sonicación durante 5 minutos se usaron las muestras B1 y C1. En ambos 

casos el proceso de centrifugación se hizo a 4000 rpm. La muestra B1 se sometió a tres ciclos 

de sonicación, mientras que la muestra C1 un ciclo extra. 

 

Para la muestra B1 se generó un único pico en la gráfica de absorción, el pico encontrado se 

encuentra a una longitud de onda de 245 nanómetros. Se concluye que por la forma de la 

gráfica y que el valor encontrado se aleja mucho de los valores de absorción para GQDs, que 

este proceso no forma puntos cuánticos. Por otra parte, aunque los valores para la muestra 

C1 no son los esperados para GQDs, se evidencian los dos picos de absorción característicos 

en los puntos cuánticos de grafeno. Los valores de los picos obtenidos para la muestra C1 

son de 200 y 255 nanómetros. El primer pico se encuentra donde es esperado en 200 nm, 

pero el segundo pico se aleja mucho de los valores esperados. Lo anterior sugiere que más 

tiempo de sonicación en el grafeno lleva a una mejor formación de puntos cuánticos, y se 

prosigue a aumentar el tiempo de sonicación. 
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Figura 12 - Tiempo 5 minutos 

 

• Tiempo 10 minutos 

 

En las muestras D1, E2, y F2 se aumentó el tiempo de sonicación a 10 minutos. Para cada 

una de las muestras se hizo un número distinto de repeticiones de tratamiento en la punta 

sónica, pero se mantuvo la frecuencia de centrifugación en 4000 rpm. La muestra D1 fue 

sometida a tres ciclos de sonicación; E2 se sometió a cuatro ciclos y por último F2 a cinco 

ciclos. 

 

Tras este proceso se obtuvo que entre más ciclos la forma de la curva de absorción se parece 

cada vez más a la reportada para puntos cuánticos de grafeno. Las muestras E2 y F2 presentan 

un pico de absorción a 200 nanómetros; D1 y E2 presentan un segundo pico de absorción en 

246 nanómetros; y F2 un segundo pico en 250.6 nanómetros. (ver Figura 13) 

 

Aun cuando en el proceso para 5 ciclos de sonicación la forma de la gráfica se acerca más a 

valores reportados, no se obtuvo el pico de absorción deseado a 261 nanómetros. Se puede 

ver una tendencia a que con más tiempo total de sonicación mejora la aproximación de las a 

GQDs. Sin embargo, al no encontrar picos de absorción en los valores esperados se concluye 

que ninguno de estos procesos genera puntos cuánticos con grafeno, y se prosigue a aumentar 

el tiempo de sonicación por ciclo. Las gráficas de los espectros de absorción tomados en el 

UV-VIS para estas muestras de encuentran en Anexos. 
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Figura 13 - Tiempo 10 minutos 

 

• Tiempo 15 minutos 

 

 

Figura 14 - Tiempo 15 minutos 

 

Para las muestras G1, H2 y I2 se aumentó el tiempo de sonicación a 15 minutos. De nuevo 

se varió el número de repeticiones que se sónico cada muestra, así mismo la centrifugación 

se hizo una vez más a una frecuencia de 4000 rmp. La muestra G1 se sónico tres veces; H2 
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se sónico cuatro veces; e I2, cinco veces. Los valores para los picos de absorción de las 

muestras se ilustran en la Figura 14. 

 

La muestra G1 mostró dos picos de absorción: el primero en 201 nanómetros, y el segundo 

en 260 nm. La forma del espectro se parece aún más a la literatura que en las muestras 

anteriores, la longitud de onda de los picos es muy parecida a los reportados. Aun así, los 

picos no son tan pronunciados como se esperaba. La muestra H2 se acerca más a los valores 

esperados. El espectro de absorción de esta muestra presenta picos en 200 nanómetros y en 

257 nanómetros, además los picos son más pronunciados. De cualquier modo, el segundo 

pico está cinco centímetros desviado. 

 

Por último, I2 presentó también 2 picos en el espectro de absorción: el primero en 200 

nanómetros, tal como H2, y el segundo en 260 nanómetros. Esta fue la mejor aproximación 

a la literatura (picos en 200 y 261 nanómetros) que se obtuvo. Debido a la cercanía con los 

valores esperados se puede concluir que con estos parámetros de sonicación se obtiene puntos 

cuánticos de grafeno. 

 

• Estudio de la frecuencia de centrifugación 

 

Debido al tamaño de las partículas que se pretenden fabricar, y el remanente de materia 

prima, los cambios pequeños en frecuencia para la centrifugación no deberían tener una gran 

influencia en la fabricación de los puntos cuánticos. Por lo anterior las variaciones que se 

hicieron fueron a 8500, 10000, y 12000 revoluciones por minuto. 

Para las variaciones en la frecuencia de centrifugación se usaron las muestras N, Ñ y O. La 

primera se centrifugó a 8500 rpm haciendo 10 repeticiones de 10 minutos para la sonicación; 

la segunda se centrifugó a 10000 rpm haciendo 5 ciclos cada uno de 15 minutos para la 

sonicación; para la tercera se mantuvo la misma sonicación que la primera, pero se centrifugó 

a 12000 rpm.  

 

Para las tres muestras se encontraron dos picos de absorción. El primer pico estuvo en 200 

nanómetros para las tres muestras, sin embargo, el segundo pico cambio, acercándose más al 

valor deseado a medida que aumenta la frecuencia a la cual se hace la centrifugación. Para la 

muestra N el segundo pico se encontró en 262 nanómetros; la muestra Ñ tuvo el segundo 

pico en 262 nanómetros; la muestra O tuvo un segundo pico en 260.2 nanómetros. ( ver 

Figura 15) 

 

De los resultados descritos se evidencia que es fundamental el tiempo de sonicación 

independiente de la frecuencia de centrifugación. Sin embargo, es claro que cuando se tiene 

el mismo proceso de sonicación un mayor número de revoluciones en la centrifugación 
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muestra ser deseable, pues el pico más cercano a los valores esperados para GQDs es cuando 

se centrifuga a 12000 revoluciones. 

 

 

 

Figura 15 - Variación de centrifugación 

 

3.3 Estudio Fluorescencia 

 

Del estudio de espectro UV-VIS y su análisis, se escogieron las muestran que tenían los 

mejores perfiles para realizar el estudio de fluorescencia. Este experimento permite rectificar 

las conclusiones del análisis de absorción. Además, brinda las longitudes de onda para las 

cuales absorbe y emite luz el GQD. 

Este estudio tiene dos partes: la primera parte consiste en la adquisición de imágenes con el 

microscopio de fluorescencia de barrido confocal. Este proceso realiza una detección de 

fluorescencia, desde 412 nm a 675, para esto excita la muestra a 405 nm. Todas las imágenes 

presentadas a continuación, fueron creadas con el objetivo de 60x. 
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La segunda parte consiste en la obtención de una gráfica espectral, la que se obtiene 

realizando un barrido cada 5 nm en longitud de onda desde 410 nm a 695 nm y captando la 

respuesta de la muestra. Luego, se realiza una comparación entre la señal de intensidad del 

fondo y la fluorescencia del punto cuántico dentro de la muestra.  

 

3.3.1 Microscopio de fluorescencia confocal 

 

La Figura 16 corresponde a la muestra O, se evidencia un aglomerado de aproximadamente 

de 20 µm largo y 4 µm de grueso, así mismo este responde a fluorescencia en azul y verde. 

Este resultado es congruente con lo reportado en la literatura, pues para esa concentración 

(tamaño) de GQDs como se reporta en la XXX que para longitudes de excitación de 410 nm 

se presenta una respuesta en 481 nm, es decir en azul, que es lo que se evidencia en la muestra 

O. Además, se reporta que para una longitud de onda de excitación de 510 nm se muestra 

una respuesta en 558 nm, es decir en verde, para la cual la muestra O sigue siendo congruente. 

Se escoge la muestra O ya que fue la que mejor espectro UV-VIS presento. 

 

 

Figura 16 - Muestra O 

La Figura 17  corresponde a la muestra N, que tiene un tamaño aproximado de 10 µm. Igual 

que la muestra O responde a fluorescencia en azul y verde. Esto concuerda con la florescencia 

reportada en la literatura, pues ambas presentan tamaños similares y respuesta en azul y 

verde.  
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Figura 17 - Muestra N 

 

La corresponde a la muestra H, este aglomerado tiene un tamaño aproximado de 20 µm. Igual 

que la muestra O y la muestra N, esta responde a fluorescencia en azul y verde, nuevamente 

siendo coherente con la florescencia reportada en la literatura. Es importante mencionar que 

para esta muestra la señal de fluorescencia fue muy tenue.  

Así mismo, al comparar el tiempo de sonicación de la muestra H con las otros (muestra O y 

muestra N) esta tiene menos tiempo, pudiendo interpretar que es más grande y que la 

fluorescencia en inversamente proporcional al tamaño.  
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Figura 18 - Muestra H 

 

La Figura 19 corresponden a la muestra I. En la parte A, se muestra un aglomerado que se 

puede asemejar con la forma de una hoja que se encontraba inclinada, con una altura de 55 

µm y un ancho de 17 µm aproximadamente, teniendo una señal de respuesta de fluorescencia 

en verde. En la parte B, se muestran 3 grupos de puntos, con un aproximado de tamaño 

promedio de 18 µm, sin embargo, para este caso se registró señal en rojo, azul y verde, lo 

cual es coherente con la teoría porque este es una de las muestras que menos tiempo de 

sonicación tiene (5 ciclos de 15 minutos) comparado con las otras. Como s esta es una de las 

muestras tiene mayor tamaño entonces debe responder a longitudes de onda más grande, es 

decir menos energética.  
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Figura 19 - Muestra I2 

 

La Figura 20 corresponde a la muestra Q, la cual es la más pequeña de todas las muestras 

estudiadas para fluorescencia. Se evidencia una respuesta de fluorescencia en verde y una 

señal más débil en azul. El tamaño promedio de los 4 grupos de puntos es de 

aproximadamente 15 µm.  

 

A) 

B) 
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Figura 20 - Muestra Q 

 

La Figura 21 corresponde a la muestra Ñ, la cual tiene un tamaño aproximado de 22.17 µm 

y tiene una respuesta de fluorescencia en verde. Esta tiene un tiempo de sonicación de 5 

ciclos de 15 minutos cada uno. Siendo una de las muestras pequeñas y respondiendo a 

longitudes de onda pequeñas.  

 

Figura 21 - Muestra Ñ 
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De las anteriores imágenes, se puede concluir que la fluorescencia si está relacionada 

proporcionalmente con el tamaño del grupo de puntos cuánticos, siendo congruente con la 

teoría de fluorescencia para GQDs. Así mismo, se dedujo que cuando el aglomerado estaba 

más concentrado facilitaba su detección de fluorescencia.  

 

3.3.2 Métodos Espectro  

 

De las imágenes obtenidas por el microscopio de barrido confocal, se realiza un análisis de 

imágenes para obtener la gráfica espectral y conocer con precisión la longitud de onda a la 

que las muestras están fluoreciendo. A continuación, se muestra la gráfica espectral para cada 

una de las muestras. (Ver Anexos para las gráficas detalladas de cada muestra) 

 

 

Figura 22 - Gráfica espectral 

 

De la  Figura 22 se recopilo la información y se obtuvo los siguientes datos de cada muestra:  

 

• Muestra Q presenta un pico en 415.18 nm y un segundo pico en 512 nm. 
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• Muestra N presenta un pico en 415.18 nm y un segundo pico en 518 nm. 

• Muestra Ñ presenta un pico en 415.18 nm y un segundo pico en 520.2 nm. 

• Muestra O presenta un pico en 415.18 nm y un segundo pico en 515.3 nm. 

 

De los datos de las gráficas espectrales se concluye que todas las muestras presentan la misma 

forma de respuesta a fluorescencia, pues las longitudes de onda donde se encuentran los 

máximos de intensidad son muy similares en todas las muestras. La muestra O fue la que 

presento el pico más pronunciado, lo cual es congruente con las imágenes obtenidas con el 

microscopio de barrido confocal (ver sección 2.4.4). Por otro lado, la muestra Q es la que 

presenta los picos menos pronunciado. Esta muestra no se comporta como lo hacen las 

demás: presento la fluorescencia más tenue, y mostro florescencia hacia el rojo, lo cual no se 

esperaba. Se concluye que la muestra pueda estar contaminada.  

 

3.4 Microscopio de fuerza atómica - AFM 

 

La Figura 23 y Figura 25 muestran la imagen obtenida por AFM de la muestra O. Para tomar 

estas imágenes se depositaron los GQDs en silicio por el método drop-casting. Las imágenes 

obtenidas muestran los GQDs depositados usando diferentes concentraciones de la muestra. 

La Figura 23 corresponde a una menor concentración de GQDs depositados, y la Figura 25 

corresponde a una mayor concentración depositada.  

 

 

Figura 23 - AFM Muestra 1 

De la Figura 23 se realizó una extracción de datos con la ayuda del software Gwyddion.  Esta 

extracción permitió realizar un conteo de tamaños obtenidos para los GQDs, vea Figura 24. 

El tamaño promedio fue de 57, 3 nm, además la mayoría de GQDs tiene un tamaño de 27 nm 
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a 108 nm. Es importante mencionar que es más fácil trabajar con esta imagen para el conteo, 

porque en el AFM es más sencillo realizar los enfoques cuando la muestra no esta tan 

concentrada.  

 

Figura 24 - Histograma tamaño 

 

 

Figura 25 - AFM Muestra 2 

De la Figura 25 se realizó nuevamente un procesamiento en el software Gwyddion, para 

extraer los datos de tamaño y obtener su respectivo histograma. El tamaño promedio 

obteniendo fue 66 nm, además que la mayoría de GQDs tiene un tamaño de 40 nm a 92 nm 
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y de nuevo la mayoría de los GQD están en el rango menor a 50 nm, tal como en la imagen 

anterior. 

 

 

Figura 26 - Histograma de tamaño - Muestra 2 

De las histogramas y figuras anteriores, se puede concluir que el tamaño de GQDs promedio 

es uniforme para la muestra. Así mismo, es de menor probabilidad encontrar tamaños grandes 

desde 150 nm en adelante, siendo congruentes ya que para la muestra O es la que mayor 

tiempo de sonicación posee., de igual forma emitiendo respuesta en fluorescencia en verde y 

azul, siendo consistente con la relación de tamaño. 

 

Se concluye que los resultados obtenidos para la muestra O, tanto en fluorescencia, de la 

gráfica espectral como en la imagen del microscopio confocal de barrido, espectro de 

absorción de UV-VIS, imagen de AFM son consistentes con los resultados reportados en la 

literatura.   
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3.5 Gráfica de Tauc-Plot 

 

De los datos arrojados por cada espectro UV-VIS, se recopilo y se calculó la gráfica de 

Tauc-Plot para las muestras N, Ñ, O y Q.  

 

 

Figura 27 - Tauc-Plot 

 

De la Figura 27, se realiza una regresión lineal en la parte inicial para cada gráfica, 

reportando la siguiente energía de band-gap: 

Tabla 2 - Energía de banda prohibida 

Muestra Ecuación Corte con eje x 

I2 y = 0.233x – 0.1124 0.4815 eV 

O y = 0.4107x – 0.0102 0.248 eV 

Ñ y = 0.342x + 0.1061 0.3102 eV 

N y = 0.4178x - 0.0189 0.0452 eV 

 

De la Tabla 2 se calcula la energía de band-gap promedio de 0.18 eV, el cual es consistente 

con el resultado reportado en la literatura. Esto se debe principalmente que, al estar cortando 

el grafeno, se aumenta la distancia entre el núcleo y los orbitales, a medida que el tamaño de 

las partículas alcanza escala nano, esta brecha es más pronunciada [26]  
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4 Conclusiones 
 

El método desarrollado para la síntesis de GQDs para este proyecto de investigación permitió 

su fabricación con características similares a las reportadas por Satyaprakash, Malllick y 

Bahadur [15], pese a que estos autores fabricaban los GQDs con otro método de síntesis, se 

logró reportar espectros UV-VIS con picos en la misma posición (200 nm y 261 nm), con 

longitudes de onda de emisión para fluorescencia congruentes con su tamaño y 

concentración; además se logró grafica espectrales e imágenes del microscopio confocal de 

barrido evidenciando señal de fluorescencia en azul y verde siendo un resultado esperado 

para este tamaño de GQDs.  Así mismo, se lograron imágenes de AFM de buena resolución 

permitiendo conocer un tamaño promedio que corresponde a 27 nm, el cual se encuentra en 

el rango permitido para punto cuántico, y que es coherente con la señal de fluorescencia 

reportada anteriormente.  

De igual forma, del proceso de producción para GQDs se concluye que se debe maximizar 

el tiempo de sonicación de la muestra, así como la frecuencia de centrifugación (en rpm) para 

obtener GQDs de mejor calidad. 

Por otro lado, se logró replicar el proceso de síntesis de grafeno en fase liquida de forma 

exitosa, obteniendo grafeno de buena calidad y estable en el tiempo. 
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5 Trabajo a futuro 
 

 

Como trabajo a futuro se propone optimizar el proceso de síntesis de GQDs revisando los 

tiempos de descanso en la punta sónica y los tiempos en la centrifugadora sin disminuir la 

frecuencia. Así mismo, se propone realizar un estudio de estabilidad para los GQDs, 

analizando cómo se conservan en el tiempo la fluorescencia y la calidad del GQDs, 

comparando para diferentes tiempos espectros UV-VIS y graficas espectrales de 

fluorescencia.   

Así mismo, se propone una posible aplicación en celdas solares, siendo los GQDs usando 

en la banda de transporte como lo propone Grimoldi [20] argumentando un aumento en la 

eficiencia de la celda solar. 
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6 Anexos 
 

6.1 Espectro UV-VIS  

 

 

Figura 28 - Muestra B1 - Espectro 2 

 

 

Figura 29 - Muestra C1 - Espectro 2 
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Figura 30 -Muestra G1 - Espectro 2 

 

 

 

 

Figura 31 - Muestra H2 - Espectro 2 
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Figura 32 - Muestra I2 - Espectro 2 

 

 

 

Figura 33 - Muestra D1 - Espectro 2 
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Figura 34 - Muestra E2 - Espectro 2 

 

 

Figura 35 - Muestra F2 - Espectro 2 
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Figura 36 - Muestra G1 - Espectro 1 

 

 

6.2 Gráfica espectral 

 

 

Figura 37 - Gráfica espectral muestra Q 
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Figura 38 - Gráfica espectral muestra N 

 

Figura 39 - Gráfica espectral muestra O 

 

Figura 40 - Gráfica espectral muestra Ñ  
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