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¿Qué son los puntos cuán3cos de grafeno?  

El carbono es el elemento químico del grupo IVA más importante, considerando que, este permite 
que la vida sea posible, formando una gran variedad de compuestos orgánicos, biomoléculas, 
proteínas, entre otras. Todo esto es causa de una propiedad llamada hibridación, esta ocurre cuando 
los orbitales de los átomos interaccionan para formar nuevos orbitales híbridos, los orbitales son 
regiones en el espacio dentro de los átomos en los que puede posicionarse un electrón, los híbridos 
son una combinación entre los orbitales S y P en el caso del carbono. Los diferentes Npos de 
hibridación provoca que se puedan formar alótropos del carbono, los alótropos son las formas en las 
que se puede presentar el carbono en estado puro, por ejemplo, el diamante está hecho de carbono 
con hibridación Sp3, por otro lado, el grafito, es uno de los alótropos del carbono, forma las puntas 
de nuestros lápices y Nene Nene una hibridación Sp2, es ¿increíble no? Una de las joyas más caras del 
mundo está compuesta por el mismo elemento que la punta de los lápices que uNlizamos 
diariamente y esta diferencia se basa simplemente en la hibridación. Hablando del grafito, hay un 
alótropo del carbono muy interesante que proviene de este, el grafeno, veras el grafito Nene una 
estructura tridimensional que consistente de muchas capas de grafeno, al separar estas capas y dejar 
solo las láminas de grafeno estas obNenen propiedades increíbles. 

El grafeno es un nanomaterial bidimensional, que puede tener un grosor desde un solo átomo de 
carbono o puede estar consNtuido de varios átomos de grosor. “El grafeno posee muchas 
propiedades extraordinarias en cuanto a transparencia ópNca, conducNvidad eléctrica, resistencia 
mecánica y conducNvidad térmica” (Zhen et al.,2018) 

¿Recuerdan que el grafeno era un material bidimensional? Pues hay un material de cero dimensiones 
o 0D compuestos de grafeno, son “Los puntos cuánNcos de grafeno (GQDs) son un nuevo Npo de 
nanomateriales de grafeno 0D que se caracterizan por tener planos de grafeno finos atómicamente 
(normalmente 1 o 2 capas, que no superan los 2 nanómetros de grosor) y pequeñas dimensiones 
transversales (<10 nanómetros en general)” (Chung et al., 2019; Li et al., 2019). Los puntos cuánNcos 
o QDs(quantum dots) son un Npo de nanomateriales  que Nenen propiedades luminiscentes debido 
a la manera en la que interactúa la luz con los materiales conductores a esos tamaños tan pequeños, 
del mismo modo los GQDs Nenen las propiedades fotoluminiscentes de los QDs. Por lo que podemos 
uNlizarlos en aplicaciones como biosensores en la biomedicina. 

Un biosensor es un disposiNvo que Nene la capacidad de detectar moléculas, reacciones químicas, 
proteínas o cualquier sustancia que esté presente en los organismos vivos. Ahora los GQDs son 
luminiscentes cuando son irradiados por diferentes longitudes de onda, además, podemos realizar 
una modificación a su estructura llamada dopaje, agregamos algunos átomos de nitrógeno o azufre 
en su superficie para que obtengan propiedades diferentes como una luminiscencia sensible al 
pH.Esto es muy úNl porque algunos tumores producen ácido lácNco disminuyendo el pH en 
comparación a los tejidos sanos.  “Los GQDs mostraron una fotoluminiscencia verde en un pH 
inferior a 6,8 y pasaron a fotoluminiscencia azul en un pH superior a 6,8, un valor que coincide con el 
microambiente extracelular ácido de los tumores sólidos.” (Wang et al., 2020).  



Esta es una de las muchas aplicaciones que podemos darle a los GQDs en este caso pueden 
funcionar como biosensores, dependiendo de cómo la funcionalización de la superficie de los QDs 
podemos darle diferentes aplicaciones. Fue posible observar cómo reorganizando la conecNvidad 
atómica y el tamaño de un mismo elemento se pueden obtener diferentes materiales con 
propiedades muy diferentes entre sí, los GQDs Nenen propiedades muy interesantes para 
aplicaciones ópNcas, ya que se puede cambiar su luminiscencia dopándolos, así como hacer que 
responda a esgmulos como el pH. Quizá en el futuro veamos a los GQDs como un método de 
primera línea en el diagnósNco del cáncer. 
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