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RESUMEN 

 
 

 

 

 

 

 

El trabajo realizado en esta tesis doctoral ha consistido en el uso de resonadores 

piezoeléctricos como plataforma para el desarrollo de biosensores, concretamente 

inmunosensores. En primer lugar se ha llevado a cabo el desarrollo y optimización de un 

protocolo de funcionalización de superficies para su posterior aplicación a los 

dispositivos piezoeléctricos resonantes, que en este caso serán la microbalanza de 

cristal de cuarzo y micropalancas actuadas mediante nitruro de aluminio. 

 

El protocolo de funcionalización desarrollado tiene como objetivo la 

inmovilización covalente de las biomoléculas de interés, debido a las ventajas que 

ofrece este tipo de inmovilización, como son mayor estabilidad y reproducibilidad. 

Dicho protocolo está basado en la química de los silanos. Para ello, se ha llevado a cabo 

un estudio comparativo entre dos moléculas de silanos: el (3-glicidoxipropil)-

trimetoxisilano (3-GPTMS), cuya ventaja reside en la facilidad de su química, y el (3-

aminopropil)trietoxisilano (APTES), el cual se caracteriza por permitir la inmovilización 

de diversas proteínas, aunque precisa de agentes de acoplamiento como el 

glutaraldehído. El desarrollo de dicho protocolo se ha llevado a cabo sobre dos 

materiales diferentes, silicio y nitruro de aluminio, materiales utilizados 

frecuentemente en la elaboración de los sistemas microelectromecánicos. Las 

biomoléculas elegidas han sido una pareja de inmunoglobulinas, concretamente el IgG 

de conejo y el anti-(IgG de conejo) producido en cabra. Las medidas de los diferentes 

experimentos se han realizado mediante un método colorimétrico basado en la 

actividad enzimática de la perixodasa de rábano. En función de los resultados 

obtenidos, se puede concluir que el mejor protocolo de inmovilización de biomoléculas 

sobre las superficies estudiadas se consigue mediante la funcionalización con APTES.  

 

Una vez optimizado el protocolo de funcionalización, éste se ha aplicado sobre la 

superficie de un cristal de cuarzo, ya que la microbalanza de cristal de cuarzo es un 

sensor muy bien establecido, con una alta sensibilidad en medio líquido. Sobre la 

superficie de ese cristal de cuarzo se ha depositado una lámina de cromo de 40 nm de 

espesor, sobre la cual se aplicará el protocolo de funcionalización tras su oxidación. Se 

ha elegido el cromo oxidado como material bajo estudio porque es un material aún no 

utilizado para el desarrollo de biosensores y que, al igual que el silicio o el nitruro de 

aluminio, puede ser modificado mediante la química de los silanos.  
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De los resultados obtenidos cabe destacar el potencial del cromo oxidado como 

plataforma para el desarrollo de biosensores, debido a su capacidad de regeneración, 

ofreciendo resultados de gran reproducibilidad tras dicha regeneración. Los mismos 

estudios se han realizado sobre cristales de cuarzo modificados con óxido de silicio, 

obteniendo peores resultados en términos de reproducibilidad. También se ha llevado a 

cabo el estudio de la interacción antígeno/anticuerpo, obteniendo diferentes resultados 

dependiendo del orden en que las biomoléculas han sido inmovilizadas. 

 

 

Finalmente, se han elegido micropalancas piezoeléctricas actuadas mediante 

nitruro de aluminio como sensores de masa para llevar a cabo la detección de la 

interacción antígeno/anticuerpo. El protocolo de funcionalización desarrollado 

anteriormente se ha utilizado sobre estos dispositivos. En este caso se ha utilizado la 

técnica conocida como “dip and dry” para inmovilizar las biomoléculas. En primer lugar, 

se han caracterizado micropalancas de diferentes dimensiones, determinando las 

figuras de mérito más importantes de estos dispositivos como son el factor de calidad, 

la sensibilidad a la masa y la masa mínima detectable para los distintos modos de 

vibración. De los resultados obtenidos, se ha concluido que el modo “tipo teja” es el 

modo que mejores prestaciones presenta para poder llevar a cabo el estudio de la 

interacción antígeno/anticuerpo. También cabe mencionar que estas micropalancas no 

poseen las prestaciones suficientes para poder llevar a cabo el estudio de dicha 

interacción en medio líquido. 
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Los biosensores, al igual que cualquier otro tipo de instrumento, han evolucionado 

a lo largo de la historia. Se puede decir que el origen de estos dispositivos fue el 

biosensor para la detección de glucosa diseñado por Clark y Lyons. Posteriormente, 

Guibault y Montalvo desarrollaron el primer electrodo enzimático potenciométrico. En 

1975, se puso a la venta el primer analizador de glucosa basado en la detección 

amperométrica de peróxido de hidrógeno, siendo el primer biosensor comercial de los 

muchos que se comercializarían más adelante, así como los test de embarazo, 

biosensores para la determinación del virus del VIH, o los medidores de la coagulación de 

la sangre, entre otros. 

 

En la actualidad, el número de publicaciones científicas sobre biosensores es muy 

elevado, lo que refleja el gran interés que despierta este tema en la comunidad científica. 

El extraordinario atractivo de los biosensores radica en los numerosos campos en los que 

estos dispositivos encuentran aplicación. Cabe destacar el campo de la clínica y el 

cuidado de la salud, cuyo mejor exponente es el biosensor para la determinación de 

glucosa, el campo farmacéutico, así como el control medioambiental y de los alimentos.  

En definitiva, el objetivo principal del desarrollo de esta nueva tecnología consiste en la 

mejora de la calidad de vida.  

 

Los biosensores poseen una serie de características que los convierten en 

herramientas muy atractivas para aplicaciones analíticas. Dichas características son: alta 

sensibilidad, especificidad, tiempos de análisis cortos, monitorización en tiempo real de 

los procesos, capacidad de integración, facilidad de automatización, y bajo coste, entre 

otras. Por todo ello, los biosensores se han convertido en la respuesta a la demanda que 

ha surgido en los últimos años de generar sistemas de análisis cuyo uso sea sencillo, de 

bajo coste y que permitan la obtención de la información en tiempo real. En 

determinadas aplicaciones, los biosensores pueden sustituir a los métodos de análisis 

clásicos como los sistemas cromatográficos, los cuales precisan procesos de 

pretratamiento de la muestra que suelen ser bastante costosos. En el caso concreto de 

los inmunoensayos, técnicas basadas en la interacción antígeno/anticuerpo como es el 

ELISA, presentan el inconveniente de que precisan el marcaje del analito. 
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Hasta el momento, la mayor parte de los biosensores se han basado en la 

detección del analito de interés mediante técnicas ópticas o electroquímicas, las cuales al 

igual que ocurre con el método ELISA, suelen requerir el uso de marcadores. Una 

alternativa a este tipo de técnicas debería ofrecer la posibilidad de prescindir del proceso 

previo de marcaje del analito, de modo que se eliminarían las posibles interferencias en 

el reconocimiento del analito de interés, así como un ahorro de tiempo y dinero. Una 

alternativa a los biosensores basados en métodos ópticos o electroqumímicos consiste 

en el desarrollo de biosensores basados en resonadores mecánicos.  

 

Los resonadores mecánicos poseen dos modos de funcionamiento, estático y 

dinámico. En la literatura existen numerosos ejemplos de detección biológica basados en 

el modo de detección estático, sin embargo, hay un menor número de estudios basados 

en la respuesta dinámica de los mismos, siendo éste uno de los aspectos que se abordan 

en esta tesis. 

 
En la actualidad existe un número importante de líneas de investigación en 

tecnología de biosensores basadas principalmente en los siguientes aspectos: 

 

- Miniaturización de estos dispositivos hasta una escala de micro y 

nanómetros. 

 

- Diseño de biosensores reutilizables, de manera que un mismo sistema 

pueda llevar a cabo varios análisis sin pérdida de sensibilidad. 

 

- Desarrollo de matrices con capacidad para detectar diversos analitos 

simultáneamente. 

 

- Desarrollo de elementos de reconocimiento artificiales con propiedades 

semejantes a las biomoléculas, pero con mejor estabilidad y tiempo de 

vida. 

 

- Mejora de los procedimientos de inmovilización de las biomoléculas, 

evitando así la desnaturalización de las mismas. 

 

- Desarrollo de materiales novedosos para la construcción de biosensores y 

nuevas técnicas de fabricación. 

 

 

El trabajo de esta tesis está enmarcado en el desarrollo de algunas de estas líneas 

de investigación. 

 

 

 

 



Motivación y objetivos 

3 
 

1.1   Objetivos de la tesis 

 

La tesis doctoral que se presenta tiene como objetivo general el estudio de 

resonadores piezoeléctricos como sensores de masa para aplicaciones biológicas. Dentro 

de los múltiples tipos de resonadores piezoeléctricos, este trabajo se centra en el uso de 

la microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) y de micropalancas piezoeléctricas actuadas 

mediante nitruro de  aluminio.  

 

Dentro de esta línea de trabajo, los objetivos propuestos han sido: 

 

- Desarrollo y optimización de un protocolo de inmovilización de 

biomoléculas. Elección del material biológico de reconocimiento, así como 

del protocolo de medida. 

 

- Estudio comparativo de diferentes materiales como plataforma para el 

desarrollo de biosensores. Los materiales son: cromo oxidado, óxido de 

silicio y nitruro de aluminio. 

 

- Uso de la microbalanza de cristal de cuarzo como sensor de masa para la 

caracterización de la interacción antígeno/anticuerpo sobre cromo 

oxidado y óxido de silicio. 

 

- Estudio del potencial de resonadores piezoeléctricos de nitruro de 

aluminio tipo micropalanca en aplicaciones inmunológicas. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha requerido la colaboración de expertos en 

distintas áreas como la Química, la Física, o la Ingeniería entre otras, que han aportado 

sus conocimientos para resolver los problemas surgidos en las distintas etapas del 

desarrollo del mismo. También cabe mencionar que esté trabajo ha sido financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del proyecto “Desarrollo de un array de 

microbalanzas piezoeléctricas de AlN basado en tecnología MEMS para aplicaciones 

biológicas” DPI2006-01923. 
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1.2   Estructura 

 

Los distintos aspectos tratados en el desarrollo de la presente tesis doctoral 

pueden resumirse en los puntos indicados a continuación. El capítulo 2, de carácter 

introductorio, ofrece una visión global del campo de los biosensores. En él se muestran 

los diferentes tipos de biosensores que existen, así como las diversas aplicaciones de los 

mismos. En el capítulo 3 se describen los diferentes métodos de inmovilización de 

biomoléculas, así como los materiales sobre los que de forma más habitual se ha llevado 

a cabo dicha inmovilización. El capítulo 4 describe dos tipos de estructuras resonantes 

como son la microbalanza de cristal de cuarzo y las micropalancas. Describe el principio 

de operación y las figuras de mérito características de cada uno de estos dispositivos, así 

como su aplicación como biosensores. En el capítulo 5 se lleva a cabo el desarrollo y 

optimización de un protocolo de inmovilización de biomoléculas. Incluye en primer lugar, 

la elección de las moléculas más apropiadas para la funcionalización del soporte, así 

como la elección del par antígeno/anticuerpo. El protocolo de funcionalización 

desarrollado será aplicado en los capítulos posteriores sobre diferentes estructuras 

resonantes. En el capítulo 6 se estudia la interacción antígeno/anticuerpo mediante el 

uso de la microbalanza de cristal de cuarzo. Dicho estudio se ha llevado a cabo sobre dos 

superficies diferentes, cromo y óxido de silicio, haciendo un estudio comparativo de 

dichos materiales. En el capítulo 7 se lleva a cabo el estudio de la interacción 

antígeno/anticuerpo mediante micropalancas piezoeléctricas de nitruro de aluminio. 

Previamente se ha realizado la caracterización modal de dichos dispositivos, así como la 

determinación de ciertos parámetros como el factor de calidad, la sensibilidad a la masa 

y la masa mínima detectable. Finalmente el capítulo 8 es una recapitulación en el que se 

enumeran las conclusiones de los resultados alcanzados en este trabajo de investigación 

así como las líneas de trabajo futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO 2 

 
BIOSENSORES 

5 
 

 
 

 

 

 

 

Este capítulo de carácter introductorio ofrece una visión global del campo de los 

biosensores. En él se muestran los diferentes tipos de biosensores que existen,  en 

función de los elementos biológicos de reconocimiento molecular y en función del 

sistema de transducción. Si se atiende a la primera clasificación,  se pueden diferenciar 

dos tipos de biosensores, biocatalíticos o de bioafinidad. En cuanto al sistema de 

transducción, los biosensores pueden ser electroquímicos, ópticos, mecánicos, térmicos y 

magnéticos principalmente.  

Al final del capítulo se muestran las diversas aplicaciones de los mismos, los cuales 

abarcan campos tan diversos como puede ser el campo del diagnóstico clínico, el campo 

medioambiental, químico, farmacéutico y militar. 
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2.1   Introducción 

 

La necesidad de llevar a cabo determinaciones analíticas de manera rápida, 

selectiva y con elevada sensibilidad, así como  la utilización de dispositivos cuyo uso no 

requiera la supervisión profesional, cuyo manejo sea sencillo y cuyo coste sea menor ha 

facilitado el desarrollo de los biosensores, convirtiéndose en una metodología alternativa 

a los métodos de bioanálisis clásicos, como puede ser el ELISA (siglas en inglés de Enzyme 

Linked ImmunoSorbent Assay) o la PCR (siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction).  

  

Desde que en el año 1962 surgiera el primer concepto de biosensor, analizador de 

glucosa desarrollado por Clark y Lyon [1], el campo de investigación sobre biosensores ha 

ido creciendo de una forma exponencial hasta convertirse en un área fundamental de 

trabajo. La selección de los materiales y técnicas de fabricación son determinantes para 

el adecuado funcionamiento de un biosensor. Por ello es por lo que el desarrollo de estos 

dispositivos va aparejado inevitablemente al avance tecnológico, a la investigación en 

nuevas moléculas de reconocimiento, a las modernas técnicas de inmovilización, los 

progresos en los sistemas de transducción, miniaturización y nanotecnología, así como a 

la investigación con los materiales de última generación. 

 

Como elementos de reconocimiento se han utilizado numerosos instrumentos 

biológicos, desde los más simples, como el ADN, hasta los más novedosos productos de la 

ingeniería genética y los derivados artificiales de síntesis. Las nacientes, pero cada vez 

más consolidadas técnicas de microfabricación, incluidas las de fabricación a nanoescala, 

han abierto un panorama de gran porvenir para el desarrollo y aplicación de los 

biosensores, dada la reducción de costes que la miniaturización conlleva y la posibilidad 

de producirlos a gran escala. Los nuevos diseños y la utilización de novedosas 

herramientas, como el empleo de polímeros conductores, polímeros de impresión 

molecular (MIPs, siglas en inglés de Molecularly Imprinted Polymer) o de aptámeros, han 

conducido también a una mejora de las capacidades y propiedades de los biosensores. 

Los avances en los nuevos sistemas de transducción de las señales, como la microbalanza 

de cristal de cuarzo (QCM, siglas en inglés de Quartz Crystal Microbalance), la resonancia 

de plasmones superficiales (SPR, del inglés Surface Plasmon Resonance), la introducción 

de la microfluídica y la electroforesis capilar miniaturizada en chip, así como el 

espectacular grado de perfeccionamiento de los biochips para el análisis de ácidos 

nucleicos, proteínas y carbohidratos, auguran un futuro muy prometedor para estos 

dispositivos. 

 

Un atractivo adicional para la investigación en biosensores radica en su naturaleza 

multidisciplinar que demanda no sólo experiencia en Química, Física, Biología o 

Ingeniería, sino también un profundo conocimiento de las áreas en las que los 

biosensores se aplican, donde se encuentran el campo farmacéutico, el control de los 

alimentos, el control medioambiental, la seguridad y defensa, además del importante 

campo de la clínica y el cuidado de la salud. 
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2.2   Definición de biosensor 

 

Un biosensor (figura 2.1) se puede definir como un dispositivo compuesto por dos 

elementos fundamentales:  un receptor biológico, preparado para interaccionar 

específicamente  con un analito aprovechando la especificidad de las interacciones 

biomoleculares; y un transductor o sensor, capaz de interpretar la reacción de 

reconocimiento biológico que produce el receptor y transformarla en una señal 

cuantificable [2]. El material biológico es el que otorga, por lo tanto, la selectividad del 

biosensor, mientras que el transductor es el que da la sensibilidad. De ahí la importancia 

de seleccionar un transductor adecuado. 

 

 
 

Figura 2.1. Mecanismo de funcionamiento de un biosensor 

 

 

 

El principio de detección de un biosensor se basa en la interacción específica entre 

el analito de interés y el receptor biológico. Como resultado de esta unión se produce la 

variación de una o varias propiedades físico-químicas (propiedades eléctricas, mecánicas,   

ópticas, térmicas, etc.) que detecta el transductor. Este sistema transforma la respuesta 

del receptor biológico en una señal electrónica indicativa de la presencia del analito 

sometido a estudio o proporcional a su concentración en la muestra. 

 

Las etapas básicas de funcionamiento de un biosensor son las siguientes: 

 

- Interacción específica del analito de interés con el receptor inmovilizado sobre 

el transductor. 

 

- Detección, por parte del transductor, de la variación de alguna propiedad física 

o química del sistema, provocada por la reacción de reconocimiento selectivo. 

 

- Procesamiento de la señal y obtención de resultados. 
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2.3   Clasificación de los biosensores 

 

Son muchos los dispositivos biosensores que se han desarrollado y muy variados 

los mecanismos físico-químicos de transducción que se han empleado para traducir la 

interacción biológica en una señal cuantificable. La clasificación de los biosensores viene 

impuesta tanto por la naturaleza del receptor elegido como por el tipo del transductor 

empleado. Como elementos biológicos receptores se pueden emplear enzimas, 

anticuerpos, receptores proteicos, secuencias de oligonucleótidos, fragmentos 

subcelulares como mitocondrias, secciones de tejidos animales y vegetales, células 

completas [3], etc. y como transductor dispositivos ópticos, electroquímicos y mecánicos 

principalmente. La combinación de las diversas capas receptoras con los diferentes 

transductores puede dar lugar a una gran variedad de dispositivos biosensores. 

 

 

2.3.1 En función de los elementos biológicos de reconocimiento molecular 
 

Las moléculas utilizadas en los biosensores como receptores biológicos deberán 

cumplir con ciertos criterios fundamentales para poder ser empleadas como unidades de 

detección. En primer lugar tienen que poseer afinidad hacia el analito que se quiere 

detectar, que deberá ser suficientemente selectiva para reconocer al analito de interés 

en presencia de otros compuestos y además deberán permanecer estables a lo largo del 

tiempo. 

 

El reconocimiento molecular puede conllevar simplemente el enlace entre el 

elemento receptor y el analito (antígeno-anticuerpo) o bien la interacción puede ser de 

naturaleza catalítica (el receptor biológico actúa como catalizador acelerando la 

transformación de los reactivos en productos). Éste es el principal criterio que se utiliza 

en la clasificación de los biosensores como biocatalíticos o de bioafinidad [4]. 

 

 

2.3.1.1 Sensores biocatalíticos 

 

Los sensores biocatalíticos se basan en la utilización de receptores biológicos que 

actúan como catalizadores, es decir, median en una reacción química aumentando su 

velocidad. En dicha reacción intervienen uno o varios reactivos los cuales  también son 

conocidos como sustratos (moléculas sobre las que actúan los biocatalizadores), para 

generar uno o varios productos. Finalizado el proceso, el biocatalizador se regenera y 

puede ser nuevamente reutilizado. 

 

Estos biocatalizadores pueden ser enzimas inmovilizadas, orgánulos celulares y 

células completas. Pueden emplearse para detectar la desaparición de los sustratos que 

participan en la reacción o bien por la generación de algún producto conocido y 

cuantificable. 
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A continuación se describen los elementos de reconocimiento de tipo biocatalítico 

más utilizados, los cuales pueden acoplarse a los distintos tipos de transductores más 

comunes. 

 

 Enzimas. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica  que catalizan 

reacciones químicas. Las enzimas proporcionan velocidades de reacción del 

orden de 106-1012 veces mayores que las reacciones correspondientes no 

catalizadas.  La unión entre la enzima y el sustrato tiene lugar a través de una 

región de la enzima denominada centro activo como se muestra en la figura 2.2.  

Al igual que ocurre con otros catalizadores, las enzimas no son consumidas por 

las reacciones que catalizan. Son numerosas las ventajas que presentan las 

enzimas para su utilización en los biosensores, entre ellas su elevada 

selectividad y capacidad de respuesta rápida, la simplicidad  de la configuración 

de los prototipos, su capacidad de auto-regenerarse y su extensa disponibilidad 

comercial. 

 

 
 

Figura 2.2. Reacción enzimática 

 

 

Entre las enzimas disponibles comercialmente, las más utilizadas son las 

correspondientes a la familia de las óxido-reductasas. Se trata de enzimas muy 

estables que catalizan reacciones de oxidación-reducción y que pueden 

acoplarse a distintos sistemas de transducción. Un ejemplo de este tipo de 

enzimas lo constituye la peróxidasa de rábano o HRP (abreviatura en inglés de 

horseradish peroxidase), muchas de las reacciones catalizadas por esta enzima 

pueden expresarse mediante la siguiente ecuación (2.1), en la cual se produce la 

conversión del agua oxigenada en agua, donde AH2 y AH* representan un 

sustrato (como puede ser el ABTS, del cual hablaremos de forma más extensa 

en posteriores capítulos)  y la producción de una especie radical, 

respectivamente. 

 

 

             H2O2   +  2AH2                       2H2O   +   2AH
*
                                                     (2.1) 

 

 

Complejo 
enzima/productos

Salida de los 
productos del 
centro activo

Productos

Complejo 
enzima/sustrato

Acceso del sustrato 
al centro activo de 

la enzima

Sustrato

Centro activo

 HRP 
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La actividad enzimática está controlada normalmente por la presencia de 

cofactores (moléculas no proteicas que participan en la catálisis, pueden ser 

iones metálicos como Zn2-, Cu2+, Fe2- o pueden ser moléculas orgánicas 

conocidas como coenzimas), así como por la temperatura, pH y fuerza iónica del 

medio en el que se desarrolla la catálisis. La estabilidad de las enzimas es un 

factor limitante para el tiempo de vida de un biosensor enzimático, por lo que 

se emplean diferentes métodos para aumentarla, como estabilización química 

y/o inmovilización [5]. 

 

 

 Células y orgánulos subcelulares. Se utilizan células procedentes de 

microorganismos o de organismos superiores [6]. La mayor limitación a la hora 

de utilizar células completas es la difusión de reactivos y productos a través de 

la membrana celular que da como resultado una respuesta más lenta en 

comparación con los biosensores enzimáticos. 

También pueden emplearse orgánulos (mitocondrias, cloroplastos) que 

contengan determinados paquetes enzimáticos. Determinados agentes tóxicos 

para las células como plaguicidas, metales pesados o detergentes actúan sobre 

estos sistemas enzimáticos inhibiéndolos, lo que da pie a su utilización como 

biosensores para detectarlos. 

Las ventajas del empleo de células se derivan de su bajo coste y escasa 

preparación previa, ya que se evitan los procesos de purificación asociados al 

empleo de las enzimas, no se requiere adición de cofactores para la 

regeneración enzimática y se asocian con una buena estabilidad, lo que 

representa prolongadas vidas útiles de los biosensores [7]. Como contrapartida 

suelen presentar baja sensibilidad, respuesta lenta y selectividad limitada. 

 

 

2.3.1.2 Sensores de bioafinidad 

 

Los sensores de bioafinidad se basan en la interacción del analito de interés con el 

receptor biológico, sin que medie transformación catalítica [4]. Dado que en la 

interacción no se consumen reactivos ni se generan productos, como ocurre con los 

sensores catalíticos, en la mayor parte de este tipo de biosensores se recurre a la 

marcación del analito implicado en la interacción con el receptor o bien al de un 

elemento que compita con el analito por la unión al receptor. Como marcadores  se 

utilizan compuestos fluorescentes, nanopartículas o enzimas; con los que se asocia el 

mecanismo de detección. Uno de los inconvenientes de usar marcadores es que 

habitualmente se requieren pasos adicionales de lavado y separación de las moléculas 

marcadas que permanecen en exceso. Además necesita de la adición de sustratos 

específicos de las enzimas que se utilizan como marcadores. Por ello han proliferado 

otros sistemas de transducción directa, sin necesidad de marcadores, basados en 

transductores mecánicos u ópticos, de los que se hablará más adelante. 



Biosensores 

11 
 

El parámetro que permite dar una expresión cuantitativa sobre el grado de afinidad 

entre el receptor biológico y el analito es la constante de afinidad, expresada en M-1, es 

decir, litros/mol. La afinidad es la medida de la fuerza de unión entre el receptor 

biológico y el analito, la cual depende de la naturaleza de las interacciones que tienen 

lugar entre dichas moléculas, como son las interacciones por puentes de hidrógeno, 

interacciones electroestáticas, fuerzas de Van der Waals e interacciones de carácter 

hidrofóbico. 

 

Para cuantificar la interacción entre el receptor biológico y el analito de interés 

puede recurrirse a métodos directos o indirectos, competitivos y  tipo sándwich. Para 

facilitar la comprensión de cada uno de estos métodos se va a explicar para la interacción 

antígeno/anticuerpo. A este tipo de ensayos se les conoce como inmunoensayos, los 

cuales pueden verse en la figura 2.3.  

 

 

 
 

Figura 2.3  Diferentes tipos de inmunoensayos 

 

 

 

- Inmunoensayo directo, medida directa de la interacción antígeno/anticuerpo 

sin necesidad de marcador. 

 

- Inmunoensayo indirecto, requieren el uso de material marcado para medir la 

concentración de antígeno o anticuerpo presente. 

 

 

 

 

 

Y Y Y
Inmunoensayo directo

Y Y Y
Inmunoensayo competitivo

Y Y Y
Inmunoensayo indirecto

YYY

Y Y Y
Inmunoensayo tipo “sandwich”

Anticuerpo 1

Anticuerpo 2

Antígeno
marcadoAntígeno
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- Inmunoensayo competitivo, en los formatos competitivos, el analito sin 

marcar (generalmente el antígeno) en la muestra se mide por su capacidad 

para competir con un antígeno marcado. El antígeno sin marcar bloquea la 

capacidad del antígeno marcado de unirse puesto que ese punto de unión en 

el anticuerpo ya se encuentra ocupado. Tanto el antígeno marcado como el 

antígeno que se encuentra sin marcar (analito de interés) compiten por una 

cantidad limitada de anticuerpo. La concentración del antígeno de interés es 

inversamente proporcional a la concentración de la señal. 

 

- Inmunoensayo no competitivo o “sándwich”.  Se trata de un ensayo muy 

empleado, en el que el antígeno queda retenido (como un sándwich) entre dos 

anticuerpos con especificidad hacia el mismo, uno de ellos puede estar 

marcado. Este ensayo tiene una gran especificidad y sensibilidad debido a la 

amplificación de señal que permite el segundo anticuerpo. 

 

 

En la actualidad se emplean distintos tipos de reactivos de bioafinidad, como  

anticuerpos, receptores y  canales iónicos, lectinas, células, ácidos nucleicos, aptámeros, 

ácidos nucleicos peptídicos (PNAs, siglas en inglés de Peptide Nucleic Acid), y polímeros 

de impresión molecular (MIPs).  

 

 A continuación vamos a describir cada uno de ellos: 

 

 Anticuerpos. Los anticuerpos también conocidos como inmunoglobulinas, han 

sido quizás los componentes de los sensores de bioafinidad más utilizados en la 

tecnología de los biosensores, constituyendo de hecho un amplio grupo de 

diferentes dispositivos, conocidos como inmunosensores [8]. 

Los anticuerpos son glicoproteínas cuyo peso molecular aproximado es de 150 

KDa. Se encuentran en la fracción globulínica del suero sanguíneo. La estructura 

básica de los anticuerpos se muestra en la figura 2.3, consiste en cuatro cadenas 

polipeptídicas: dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, iguales entre sí y 

unidas por puentes disulfuro (región bisagra). Como en toda proteína, en cada 

cadena se distingue un extremo amino terminal (N-terminal) y un extremo 

carboxilo (C-terminal). La fracción N-terminal se caracteriza por secuencias 

variables, es decir, esta estructura puede variar entre diferentes anticuerpos, 

tanto en las cadenas ligeras como en las pesadas; el resto de la molécula posee 

una estructura relativamente constante.  
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Figura 2.3. Diagrama de una molécula de anticuerpo, en el que se muestran los 

diferentes fragmentos, la cadena pesada H (azul), cadena ligera L (morado), ambas cadenas 

poseen regiones variables (degradado). 

 

 

La acción de enzimas proteolíticas (descomponen las proteínas en fragmentos 

más pequeños)  sobre los anticuerpos permite obtener distintos fragmentos: 

 

- Fc. Corresponde al extremo C-terminal y está constituido por la región 

constante de las dos cadenas pesadas. El fragmento Fc es característico para 

cada clase de inmunoglobulina. De esta región, dependen ciertas funciones 

tales como la interacción con los receptores celulares de monocitos y 

macrófagos (responsables de la respuesta inmunitaria celular) y la unión con 

ciertas proteínas tales como la proteína A de la bacteria Staphylococcus aureus 

y la proteína G de la bacteria Streptococcus sp.  

 

- Fab. Corresponde al extremo N-terminal de una cadena pesada y de una 

ligera, unidas entre sí por puentes disulfuro. Tiene reconocimiento 

monovalente con respecto al antígeno. 

 

- Fv. Corresponde al extremo N-terminal y está constituido por la región 

variable tanto de las cadenas pesadas como de las cadenas ligeras. 

 

Basándose en sus características físico-químicas, en su actividad fisiológica y en 

pequeñas variaciones de la secuencia de aminoácidos de las cadenas pesadas, 

se pueden distinguir cinco clases principales de  inmunoglobulinas, cada una 

designada con una letra. Las mismas son: IgA, IgM, IgD,  IgE y IgG, siendo estas 

últimas las más utilizadas [9].  

 

Dominios 
constantes

Fragmento Fv

Región bisagra

Fragmento  
Fab

Cadena 
pesada

Fragmento Fc
C-Terminal
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La capacidad de reconocimiento de un anticuerpo por un antígeno radica en las 

diferentes conformaciones que puede asumir la región Fab, producidas como 

consecuencia de la variabilidad en las secuencias de sus cadenas proteicas. La 

zona de enlace de un anticuerpo, denominada paratopo, consta de residuos 

aminoacídicos que interaccionan con la zona complementaria del antígeno, 

denominada epítopo. Un antígeno puede presentar un número variable de 

epítopos, que por lo general suele ser elevado. La unión antígeno-anticuerpo se 

produce entre el epítopo y el fragmento Fv de las regiones variables de los 

anticuerpos.  

 

En general los anticuerpos son altamente específicos, siendo capaces de 

discernir entre pequeñas variaciones del antígeno. La elevada afinidad entre el 

antígeno y el anticuerpo es debida a fuerzas de naturaleza no covalentes, tales 

como puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, interacciones 

hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. La suma de estas fuerzas de atracción 

y repulsión se conoce como afinidad del anticuerpo por un antígeno. Estas 

fuerzas son inversamente proporcionales a la distancia entre los grupos 

interactuantes. Un anticuerpo se une de manera selectiva a un antígeno 

específico, y en condiciones determinadas también puede reconocer moléculas 

de pequeño tamaño conocidas como haptenos (es la parte de un antígeno que 

por sí sola no dispara la respuesta inmune, pero sí posee especificidad, algunos 

fármacos o ciertas hormonas pueden actuar como haptenos). Tanto los 

antígenos como los haptenos constituyen los analitos objeto de la construcción 

de estos sensores. Con fines analíticos, cada antígeno o hapteno requiere la 

producción de un anticuerpo particular. Pueden utilizarse tanto anticuerpos 

policlonales como monoclonales [10]. En el caso de los anticuerpos policlonales, 

estos tienen afinidad por el mismo antígeno pero pueden unirse a él mediante 

sus diferentes epítopos. En cambio, los anticuerpos monoclonales solamente se 

unen al antígeno por uno de sus epítopos [11]. 

 

En los últimos años, y cada vez con más frecuencia, se ha evolucionado a la 

producción de anticuerpos recombinantes (formados por fragmentos de 

anticuerpos pero que mantienen la capacidad de unión al antígeno de un 

anticuerpo completo) y al uso de fragmentos (Fab, Fab ´o Fv) de anticuerpos 

con la finalidad de incrementar la selectividad y disminuir las interacciones no 

específicas. 

 

La regeneración del inmunosensor representa la etapa más limitante del 

empleo de los mismos, ya que condiciona su reutilización [12]. Habitualmente, 

para conseguir selectividades y límites de detección adecuados, se requiere la 

formación de complejos antígeno-anticuerpo de elevada afinidad, cuya 

disociación suele ser complicada, lo que limita su utilización a un único uso. 

También es importante minimizar las interacciones no específicas  que 

conducen a falsos positivos.   
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 Receptores protéicos. Se denominan receptores proteicos a las zonas celulares 

que permiten la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos del 

metabolismo celular. Son proteínas o glicoproteínas presentes en la membrana 

celular, a las que se unen específicamente otras sustancias químicas llamadas 

moléculas señalizadoras, como las hormonas y los neurotransmisores. Los 

receptores proteicos, al igual que las enzimas, pueden aislarse e inmovilizarse 

en diferentes superficies y asociarse a diversos dispositivos de transducción.  

 

 Lectinas. Constituyen un grupo de glicoproteínas de origen no inmune que 

comparten la propiedad de enlazarse de forma específica y reversible a 

carbohidratos, tanto libres como formando parte de estructuras más complejas 

[13]. Como moléculas de reconocimiento son fácilmente utilizables, económicas 

y de gran disponibilidad. 

 

 Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son estructuras moleculares formadas 

por la repetición de una molécula unidad que es el nucleótido. Los nucleótidos 

son las unidades estructurales básicas que constituyen las cadenas de ADN. 

Estas cadenas se enlazarán específicamente a su secuencia complementaria en 

un proceso conocido como hibridación. En los sensores de ADN 

(genosensores)[14], se recurre habitualmente al uso de marcadores 

fluorescentes. 

 

 Aptámeros. Un aptámero es una secuencia de oligonucleótidos (ADN o ARN) de 

cadena sencilla, sintetizada artificialmente, capaz de reconocer diversas 

moléculas diana con una afinidad y especificidad elevadas. Estas moléculas se 

asemejan a los anticuerpos. Estas moléculas asociadas a biosensores han dado 

lugar al término aptasensor [15] para describir este tipo de dispositivos. 

 

 Polímeros de impresión molecular. Los polímeros de impresión molecular o 

MIPs [16] son matrices sintéticas obtenidas a partir de materiales con la 

capacidad de adoptar en su estructura la forma de las moléculas presentes en el 

medio en el que polimerizan  y que permanecen en el material a modo de 

moldes moleculares. Son consideradas por muchos autores como “anticuerpos 

artificiales”. Entre sus ventajas se suele considerar que poseen una mayor 

estabilidad que otros sistemas biológicos de reconocimiento. Presentan una 

serie de características muy interesantes para su utilización como biosensores, 

especialmente en el campo del análisis de medicamentos y medioambiental, 

por su potencial para poder desarrollar MIPs destinados a un gran número de 

analitos, para los que aún no se encuentran disponibles sistemas de 

reconocimiento biológicos. 
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2.3.2 En función del sistema de transducción 
 

El transductor, en cuyas proximidades se encuentra inmovilizado o retenido el 

receptor biológico, debe permitir la conversión de la interacción del analito con el 

receptor en una señal eléctrica cuantificable y que estará relacionada con la 

concentración de ese analito.  

Como se ha indicado anteriormente, existen varios tipos de transductores que 

pueden emplearse en la fabricación de biosensores, como transductores 

electroquímicos, ópticos, mecánicos (estáticos y dinámicos), térmicos y magnéticos. La 

utilización de un transductor u otro dependerá del propio receptor biológico empleado, 

de la naturaleza de la interacción entre éste y el analito y del mecanismo de señalización 

producido por el marcador utilizado si lo hubiere.  

 

 

2.3.2.1 Transductores electroquímicos 

 

Este tipo de transductores es ideal en el campo de los biosensores, dado que están 

sumergidos en disolución. La interacción receptor-analito ocasiona la variación de las 

propiedades eléctricas en la intercara entre la disolución y la superficie del transductor 

donde se depositan los receptores biológicos [17,18]. Se utilizan habitualmente con 

receptores biológicos biocatalíticos como enzimas, ya que éstas pueden generar o 

consumir sustancias electroactivas. 

 

Este tipo de transductores se pueden clasificar como: 

 

 Potenciométricos. En este caso se mide la diferencia de tensión entre un 

electrodo de trabajo y un electrodo de referencia una vez que se alcanza el 

equilibrio en el sistema electrodo de trabajo/disolución/electrodo de 

referencia. La interacción receptor-analito, también de tipo catalítico, da lugar 

a iones en la superficie del electrodo de trabajo. Dichos iones establecen un 

nuevo equilibrio, lo que se traduce en una nueva diferencia de potencial entre 

el electrodo de trabajo y un electrodo de referencia. Los iones pueden ser  

protones, amonio, yoduro, nitratos sulfuros etc., por lo que a este tipo de 

transductor también se le conoce como Ion-Selective Electrode [19]. 

 

 Amperométricos. En su forma más sencilla, consisten en un electrodo de 

trabajo y un electrodo de referencia entre los que se aplica una diferencia de 

tensión y se mide la corriente que circula a través de ellos. La interacción 

receptor-analito, de tipo catalítico, en la superficie del electrodo de trabajo 

ocasiona una variación de dicha corriente.  

 

 



Biosensores 

17 
 

El primer experimento que sirvió de origen a estos biosensores fue el 

biosensor para la determinación de glucosa, empleando electrodos de platino 

para detectar oxígeno.  

 

 
 

Figura 2.4 Biosensor amperométrico de glucosa 
 

 

La figura 2.4 ilustra gráficamente su funcionamiento: la glucosa reacciona con 

la enzima glucosa oxidasa (GOD) para formar ácido glucónico, produciéndose 

dos electrones, y reduciendo la glucosa oxidasa. Para volver a su forma 

original, ésta reacciona con oxígeno para formar peróxido de hidrógeno. La 

reducción del agua oxigenada en agua con la ayuda de un electrodo de platino 

polarizado a 0.6 V ocasiona la aparición de una corriente medible que 

depende de la cantidad de glucosa presente. 
 

 

 Transistor de efecto de campo tipo ISFET (Ion Sensitive Field Effect 

Transistors). La corriente del transistor se ve modificada por el proceso de 

reconocimiento biológico en la superficie del transistor [20].  Los biosensores 

basados en la tecnología ISFET presentan la ventaja de que pueden 

miniaturizarse a los mismos niveles que se hace con los circuitos impresos, lo 

que les confiere una elevada capacidad de integración y una gran potencial 

para su empleo en matrices de tamaño micrométrico. 

 

 

 Dentro de esta clasificación también cabe mencionar los tranductores 

impedimétricos, en los que la impedancia entre dos electrodos se ve modificada por la 

interacción receptor-analito en uno de los electrodos [21] y los transductores 

conductimétricos, los cuales detectan cambios en la conductividad eléctrica debidos a 

alteraciones en la concentración de iones. 
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2.3.2.2 Transductores ópticos 

 

En los transductores ópticos, la interacción del analito con el receptor biológico, 

depositado en la superficie del transductor, ocasiona la variación de alguna de las 

propiedades de la radiación electromagnética que atraviesa el transductor. Puede variar 

la longitud de onda de la radiación en el caso de los procesos de fluorescencia, la 

intensidad de la radiación en los procesos de absorción, el ángulo de reflexión por 

cambios del índice de refracción en la superficie de reconocimiento, etc.  

En cuanto al receptor biológico, este tipo de transductores pueden acoplarse tanto 

a receptores biocatalítcos como de bioafinidad. 

Se diferencian métodos de detección directa, sin necesidad de marcación y 

detección indirecta, en la que es necesario utilizar marcación. 

 

Entre los transductores que utilizan  propiedades ópticas se incluyen los siguientes: 

 

 Sensores de fibra óptica. Se trata de sensores construidos mediante fibras 

ópticas, de manera que en uno de sus extremos se inmoviliza el elemento de 

reconocimiento, que puede ser de tipo biocatalítico o de bioafinidad y en el 

otro el sistema de detección. Normalmente estos biosensores requieren 

sistemas de señalización mediante marcadores, que pueden ser indicadores 

ópticamente activos (como colorantes sensibles al pH, a la concentración de 

oxígeno o al peróxido de hidrógeno), moléculas fluorescentes y, en menor 

medida, moléculas bio o quimioluminiscentes. Como consecuencia de la 

interacción entre el analito y el elemento de reconocimiento se produce un 

cambio detectable en el marcador que se propaga por la fibra óptica hacia el 

detector. 

 

 De onda evanescente. Este tipo de sistemas de transducción podríamos 

incluirlo como un subgrupo dentro de los sensores de fibra óptica, ya que la 

mayoría de los transductores de fibra óptica están basados en el fenómeno de 

la onda evanescente. Los transductores de onda evanescente se basan en un 

fenómeno conocido como reflexión interna total. La reflexión total en una fibra 

nunca es perfecta y por lo tanto algo de radiación electromagnética penetra en 

la cubierta de la fibra. Esto se llama onda evanescente, y puede usarse para 

detectar variaciones de las propiedades ópticas de películas químicas y 

biológicas que se colocan alrededor de la fibra. Es necesario utilizar marcación 

con moléculas con propiedades fluorescentes y permite una detección directa, 

rápida y selectiva del analito. 
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 Resonancia de plasmones superficiales (SPR. Los plasmones superficiales son 

oscilaciones colectivas de los electrones de conducción de un metal. La 

resonancia de plasmones superficiales es un fenómeno óptico que ocurre 

cuando una luz polarizada se dirige desde una capa de mayor índice de 

refracción (un prisma) hacia una de menor índice de refracción, que en este 

caso es una capa metálica, de oro o de plata, que se sitúa entre el plasma y la 

muestra. La luz que incide en la interfase entre el metal y el prisma provoca la 

excitación de un plasmón superficial para un determinado ángulo de incidencia 

de dicha luz, llamado ángulo de resonancia. El ángulo de resonancia depende 

fuertemente del índice de refracción del medio colindante a la lámina metálica, 

por lo que las variaciones que se produzcan en el mismo van a ser detectadas 

como cambios del ángulo de resonancia y este cambio es proporcional a la 

concentración. La unión de los analitos al receptor biológico supone un cambio 

de índice de refracción sobre la superficie del metal y, como consecuencia, un 

desplazamiento del ángulo de resonancia. Esto permite realizar medidas 

directas en tiempo real, sin marcación, así como el análisis de muestras 

complejas sin purificación previa [22]. 

 

 

2.3.2.3 Transductores mecánicos 

 

Bajo esta denominación se incluyen los sistemas de transducción que detectan 

pequeños cambios de masa producidos sobre la superficie del sensor, aunque 

actualmente los transductores mecánicos resonantes también son capaces de detectar 

otras propiedades como la densidad y viscosidad de los fluidos. La interacción entre el 

receptor biológico y el analito produce una respuesta de tipo mecánico que consiste en 

un cambio de la flexión de la estructura  y/o de la frecuencia de resonancia. 

Estos dispositivos se pueden fabricar de diferentes formas con el fin de que 

respondan a las necesidades concretas del uso al que estén destinados. Se pueden variar 

tanto sus dimensiones geométricas como los materiales utilizados en su fabricación. 

Además, se pueden agrupar en forma de matrices que, mediante una funcionalización 

adecuada de cada elemento particular, pueden ser utilizadas para realizar diferentes 

ensayos en paralelo, detectando al mismo tiempo diferentes analitos. La gran flexibilidad 

que presentan en cuanto a formas y tamaños hace posible nuevos diseños que permitan 

la implementación de sistemas de microfluídica o sistemas electrónicos de lectura en un 

solo chip. 
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La detección de la respuesta mecánica puede hacerse de modo dinámico o de 

modo estático, en función de lo cual estos transductores se pueden clasificar como: 

 

 

 Transductores mecánicos estáticos. Estos dispositivos están basados en 

estructuras que experimentan una flexión en su extremo como consecuencia 

de la incorporación sobre el mismo del analito de interés, como muestra la 

figura 2.5.  

Las moléculas receptoras se inmovilizan sólo en uno de los lados del 

dispositivo, de modo que cuando se produce la unión del analito de interés, se 

produce un cambio de la tensión superficial de este lado con respecto al otro 

lado, dando lugar a una curvatura ó flexión. La detección del analito puede 

llevarse a cabo por distintos mecanismos, como por ejemplo mediante un haz 

de luz láser dirigido hacia el extremo de la estructura y que permite conocer el 

grado de curvatura del dispositivo a través del cambio en la reflexión del láser 

[23]. 

 

 
 

Figura 2.5. Esquema del funcionamiento de los transductores mecánicos estáticos 

 

 

 

 Transductores mecánicos resonantes. Cada estructura mecánica tiene 

asociados lo que se llaman modos propio de vibración, es decir, formas 

particulares de moverse que dependen de las propiedades de la estructura: 

geometría, masa, estado de carga, condiciones de contorno, etc. Cada modo 

de vibración tiene lugar a una determinada frecuencia de resonancia. Estos 

dispositivos basan su funcionamiento en la medida de las variaciones de la 

frecuencia de resonancia debidas al cambio de masa o a la variación de las 

propiedades del sensor originadas por la adsorción de moléculas sobre su 

superficie [24].  
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La figura 2.6 muestra el perfil de los primeros modos de vibración asociados a 

una viga voladiza agarrada por un extremo. 

 

 
 

Figura 2.6 Esquema de los modos de vibración de una viga voladiza agarrada por un extremo 

 

 

Se puede hablar de dos tipos de transductores según el tipo de onda [25]:  

 

- De onda superficial, la vibración de la estructura está confinada a la 

superficie [26]. Algunos tipos de estas ondas son: 

 

- Ondas Rayleigh en las que las partículas se desplazan 

perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda y 

perpendicularmente a la superficie de la estructura. 

 

- Ondas Love, en las que las partículas se desplazan 

perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, y 

paralelamente a la superficie de la estructura. 

 

Un dispositivo de onda superficial básico consiste en dos arreglos de 

transductores interdigitales (IDT) dispuestos sobre un sustrato 

piezoeléctrico tal como el cuarzo, como muestra la figura 2.7.  

 

 
Figura 2.7 Superficie de un dispositivo de onda superficial 

etc

1er modo o fundamental

2º modo

3er modo

Entrada Salida
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Los IDT consisten en electrodos metálicos intercalados, fabricados 

sencillamente usando la tecnología estándar de los circuitos integrados, 

que se emplean para emitir y recibir las ondas, de modo que una señal 

eléctrica se convierte en una onda acústica y luego nuevamente en una 

señal eléctrica. La separación entre los electrodos metálicos intercalados 

determina el período de la onda generada. 

 

- Ondas de volumen,  la vibración de la estructura está confinada en todo 

el volumen de la misma [27]. Destaca la microbalanza de cristal de cuarzo 

(QCM) por sus excelentes prestaciones en medio líquido. También se 

pueden incluir aquí estructuras micrométricas resonantes como las 

palancas, puentes y membranas, pertenecientes al campo de los sistemas 

micro-electro-mecánicos (MEMS, siglas en inglés de Micro-Electro-

Mechanical Systems). 

Tanto de la microbalanza de cristal de cuarzo como de los sistemas MEMS 

hablaremos de forma más detallada en próximos capítulos, ya que ambos 

sistemas han sido objeto de estudio de la presente tesis. 

 

 

2.3.2.4 Otros transductores 

 

 Transductores térmicos. Los transductores térmicos se basan en la detección 

del calor generado en las reacciones enzimáticas exotérmicas, que se puede 

relacionar con la concentración de analito. Estos cambios de temperatura 

normalmente se determinan por medio de termistores a la entrada y a la 

salida del dispositivo en el que se encuentran inmovilizadas las enzimas. 

Presentan como inconvenientes que pueden existir perdidas de calor por 

irradiación, conducción o convección. 

 

 Transductores magnéticos. El empleo de partículas magnéticas representa 

una poderosa y versátil herramienta en el diagnóstico  en biología y medicina. 

Normalmente se preparan a partir de magnetita (Fe3O4), greigita (Fe3O4), 

magemita (Fe2O3) y varios tipos de ferritas. Estas partículas unidas a 

biomoléculas o elementos de reconocimiento se utilizan con fines separativos 

o como marcadores combinados a sistemas de detección magnéticos. 
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2.4   Aplicaciones de los biosensores 
 
El término biosensor comenzó a utilizarse a partir de 1962 cuando Clark y Lyons [1] 

desarrollaron un dispositivo para analizar glucosa, el cual fue comercializado a partir de 

1975 por Yellow Springs Instrument Company [28].  A partir de ese momento el diseño y 

las aplicaciones de los biosensores en distintos campos de la química analítica han 

continuado creciendo. El desarrollo de los biosensores desde entonces ha estado 

centrado principalmente en el campo del diagnóstico clínico  y existe un interés más 

reciente en los campos medioambiental, químico, farmacéutico y militar. 

 

  

2.4.1 Análisis clínico 
 
No cabe duda  que el campo de los análisis clínicos es el campo en el que los 

biosensores han experimentado un mayor desarrollo y muy especialmente en lo 

referente a los análisis de glucosa [29] y los ácidos nucleicos. 

 

 La medida de glucosa en sangre es uno de los parámetros clínicos determinantes 

en el control de la diabetes. En el año 1962 dos médicos americanos Clark y Lyons, 

conscientes de la incomodidad y sufrimiento que suponía para los enfermos diabéticos 

someterse a continuos análisis de sangre, sugirieron la idea de un dispositivo que 

permitiera realizar dichos análisis con tan sólo unas gotas de sangre y que fuera capaz de 

responder en pocos minutos. En la actualidad este análisis se ha convertido en una 

práctica rutinaria para millones de diabéticos en todo el mundo, gracias al empleo de 

biosensores. Se han fabricado diferentes prototipos que emplean la enzima glucosa 

oxidasa procedente del Aspergillus niger y detección electroquímica de oxígeno o 

peróxido de hidrógeno. Dado que la concentración de glucosa en sangre puede 

experimentar cambios bruscos, la responsabilidad de este control debe recaer en el 

propio interesado. Por este motivo el método de análisis tiene que ser rápido, sencillo y 

portátil. Estos dispositivos de automedición de la glucosa que permiten su análisis en 

tiempo real, se dividen en tres tipos, denominados de 3ª, 4ª y 5ª generación. Los dos 

primeros utilizan muestras reales, mientras que los llamados de 5ª generación son 

métodos no invasivos que determinan la concentración de glucosa mediante una 

radiación infrarroja dirigida hacia la piel. Esta última alternativa elimina la toma de sangre 

previa, pero su interpretación necesita apoyo quimiométrico. 

 

Existen también numerosos dispositivos útiles para analitos de interés clínico, entre 

los que se encuentran los sistemas de detección basados en el uso de biosensores de 

tirosinasa para la determinación de medicamentos de naturaleza fenólica  o de 

neurotransmisores como la dopamina; sensores de lactato utilizando lactato oxidasa; 

sensores de piruvato mediante piruvato oxidasa; sensores de ácido úrico empleando 

ureasa; sensores de histidina e histamina mediante Cu-monoamino oxidasa; sensores de 

colesterol, etc [30]. 
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Los sensores de ácidos nucleicos se utilizan también para determinar la presencia 

de virus y bacterias patógenas. Así, se han diseñado biosensores electroquímicos 

desechables de ADN útiles para este fin [31]. 

 

Tal monitorización mejorará la eficacia de los cuidados al paciente, reemplazando 

los laboriosos, y a menudo lentos, sistemas de ensayos actuales. Ello llevará a una 

práctica clínica más próxima al enfermo, facilitando una rápida toma de decisiones en 

clínica. Una gran cantidad de sustancias requieren ser controladas en estas situaciones, 

tales como antígenos, anticuerpos, colesterol, compuestos neuroquímicos, etc. La 

aparición de biosensores baratos y fáciles de usar revolucionará la práctica del 

seguimiento de la terapéutica, permitiendo estudios en mayor profundidad, por ejemplo,  

en el caso del diagnóstico y monitorización del cáncer [32]. 

 

 

2.4.2 Análisis agroalimentario 
 
La necesaria garantía de la calidad y seguridad de los alimentos ha llevado a una 

gran expansión de los métodos de análisis aplicados a la tecnología alimentaria [33]. 

Numerosos biosensores se utilizan en el análisis rápido de la calidad de determinados 

parámetros en los alimentos, como la calidad de la carne y frescura del pescado, así 

como la presencia de diferentes componentes en los alimentos, como aditivos, tóxicos y 

medicamentos [34].  

 

Diferentes componentes de los alimentos pueden cuantificarse mediante 

biosensores. Tal es el caso del ácido láctico, el acetaldehído, azúcares, compuestos 

fenólicos y especialmente los aditivos alimentarios [35].  

 

Los aditivos alimentarios, sujetos a una estricta regulación en la UE, tienen una 

importancia fundamental ya que suelen ser objeto de fraude, además de que pueden 

originar problemas de intolerancia en determinados grupos de población. Existen varios 

dispositivos que permiten determinar la presencia de los aditivos más utilizados, como el 

aspartamo, el sorbitol y el ácido benzoico. No menos importante resulta la determinación 

de fármacos residuales en los productos alimenticios, existiendo también numerosos 

dispositivos de medida que recurren al empleo de biosensores. 
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2.4.3 Análisis medioambiental 

 

Su utilización en medioambiente se extiende desde el análisis de la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO) hasta el control de detergentes, pesticidas y otros tóxicos 

[36,37, 38]. 

 

La demanda bioquímica de oxígeno es considerado el parámetro analítico de mayor 

importancia para valorar la calidad de las aguas de desecho. Sin embargo, el método 

oficial para su análisis resulta tedioso, ya que se requieren cinco días para conseguir los 

resultados [39]. En el año 1977 Karube desarrolló el primer sensor construido con un 

electrodo de oxígeno y una membrana impregnada con la levadura T. cutaneum [40].  En 

la actualidad y basándose en el mismo principio que utilizó Karube, se emplean estos 

biosensores en todo el mundo y en numerosos campos, entre los que destacan el 

farmacéutico, el alimentario y el de la industria del papel [41]. 

 

Otros biosensores con utilidad en medioambiente son los dispositivos analíticos 

para determinar los niveles de nitrificación y de inhibición de ésta, mediante bacterias 

nitrificantes. En la actualidad se dispone de biosensores desechables de un solo uso, 

útiles tanto para este fin como para determinar la DBO.  

 

Basándose en la inhibición que determinados tóxicos pueden producir en la 

respiración de microorganismos, se pueden utilizar sensores microbiológicos como 

sistemas de detección de la presencia de numerosas toxinas. Así, por ejemplo, el cianuro 

que produce una inhibición potente de la enzima citocromo oxidasa, que afecta a la 

cadena respiratoria de células aerobias, puede determinarse siguiendo este principio.  

 

La masiva utilización de pesticidas, insecticidas y herbicidas, unido a su gran 

impacto medioambiental, ha conllevado un enorme desarrollo de métodos para su 

análisis, incluido los que recurren a los biosensores, dada su rapidez y simplicidad [42]. 

Debido a la inhibición que producen los insecticidas como carbamatos y derivados 

organofosforados en enzimas como la acetilcolinesterasa (AchE) y la aldehído 

deshidrogenasa (ALDH), dicha inhibición se ha utilizado profusamente como principio de 

diseño de los mismos. 
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En este capítulo se describirán los diferentes métodos de inmovilización de bioespecies 

sobre superficies sólidas  que se pueden llevar a cabo. Se ha dividido en tres tipos de 

inmovilización: física, por bioafinidad y covalente, siendo estas dos últimas las que se han 

desarrollado de forma más exhaustiva por ser las utilizadas en esta tesis.  

También se hablará sobre aquellos materiales que debido a sus propiedades han sido 

más frecuentemente utilizados en la elaboración de biosensores y de aquellos que, no 

siendo aún muy utilizados, presentan potenciales características y a los cuales se les 

augura un futuro prometedor.  
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3.1   Introducción 
 

Una etapa clave en la construcción de un biosensor es la inmovilización del 

receptor biológico sobre una superficie sólida, que puede ser directamente la superficie 

del transductor o bien una superficie adherida a éste. Este material de base puede actuar 

únicamente como soporte de las biomoléculas o participar además en la transmisión de 

la señal al sistema de transducción. Debido a la importancia que tiene este proceso, 

existen numerosos libros así como publicaciones en revistas de carácter científico en 

donde se recogen cientos de protocolos de inmovilización de biomoléculas [43,44, 45]. 

 

Inmovilización puede definirse como el enlace de moléculas a una superficie, 

resultando en una reducción o pérdida de movilidad de las mismas. La inmovilización de 

especies biológicas tuvo comienzo en 1916 con el trabajo hecho por Nelson y Griffin [46], 

cuando  inmovilizaron invertasa en carbón vegetal y alúmina. A partir de entonces la 

inmovilización de especies biológicas ha tenido lugar en una gran variedad de soportes 

sólidos y se ha convertido en una tecnología ampliamente usada. Clark and Lyons en 

1962 [2] llevaron a cabo la inmovilización de la enzima glucosa oxidasa sobre la superficie 

de un electrodo con el objetivo de determinar la concentración de glucosa; también se 

ha llevado a cabo la inmovilización de biomoléculas para la determinación de otras 

muchas sustancias como colesterol [47],  ácido láctico [48], en el análisis medioambiental 

[49] y en el control de la calidad de los alimentos, entre otros [4]. 

 

El objetivo más importante de la técnica de inmovilización es mantener la actividad 

biológica y favorecer (o al menos no alterar) la cinética de la reacción biológica [50], ya 

que factores como la precisión y reproducibilidad de las medidas, así como el tiempo de 

vida del biosensor, van a estar en gran medida influenciadas por la estabilidad de las 

biomoléculas inmovilizadas. Otro factor a tener en cuenta es que no se produzca la 

desorción de las biomoléculas inmovilizadas durante el uso del biosensor. 

 

En algunos casos, el proceso de inmovilización puede producir la pérdida parcial o 

completa de la actividad de las biomoléculas, debido a una orientación aleatoria  o bien a 

una pérdida de la conformación de las mismas. Por ello es muy importante la elección del 

método de inmovilización, el cual debe ser elegido en función de las propiedades 

fisicoquímicas tanto del material sobre el que se va a llevar a cabo la inmovilización como 

de las biomoléculas. El soporte debe tener resistencia mecánica adecuada a las 

condiciones de operación del biosensor y ser biocompatible con las biomoléculas que se 

vayan a utilizar. Por lo que concierne a la biomolécula, hay que tener en cuenta las 

propiedades físico-químicas (dimensiones, composición, dominios hidrofílicos e 

hidrofóbicos) así como también la composición química.   

 

También hay que considerar que en determinadas circunstancias el protocolo de 

inmovilización más adecuado puede estar constituido por la combinación de varios 

métodos de inmovilización. 
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3.2   Inmovilización del receptor biológico en superficies sólidas 
 

A pesar de que se han desarrollado estrategias de detección de biomoléculas en 

fase homogénea, es decir, que no necesitan estar inmovilizadas para poder ser 

detectadas, gran parte de las técnicas biológicas implican la inmovilización de las 

biomoléculas [51, 52].  

 

En los últimos años se han desarrollado numerosas técnicas de inmovilización, las 

cuales están basadas principalmente en tres mecanismos: inmovilización física por 

adsorción o atrapamiento, bioafinidad y enlace covalente como muestra la figura 3.1. 

Cada uno de estos métodos de inmovilización presenta una serie de ventajas y de 

inconvenientes. La cuestión de cuál es la mejor estrategia es difícil de determinar, ya que 

dicha elección va a depender de las propiedades tanto de la superficie del transductor 

como de las biomoléculas a inmovilizar. 

 

 
Figura 3.1 Esquema de los diferentes métodos de inmovilización de biomoléculas 
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3.2.1 Inmovilización física del receptor biológico 

 

Se trata del método más simple, aunque no el de mejores resultados, por ser poco 

selectivo. Consiste en la unión de las biomoléculas al soporte por mecanismos físicos y 

poco específicos como son la adsorción y el atrapamiento, los cuales se describirán a 

continuación. 

Las principales limitaciones de la inmovilización física radican en el reducido control 

de la cantidad inmovilizada y la orientación de la biomolécula sobre el soporte, 

conduciendo a una eficacia y reproducibilidad variables. 

 
 

3.2.1.1 Adsorción 

 
Implica la unión del elemento de reconocimiento mediante diferentes 

interacciones, tales como electrostáticas, hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y fuerzas 

de Van der Waals. Representa el método más sencillo para la inmovilización de proteínas 

y otras biomoléculas, por lo que suele resultar la alternativa más simple de 

inmovilización. La ventaja de esta técnica reside en el hecho de que no requiere el 

empleo de ningún reactivo adicional por lo que se reduce el peligro de contaminación de 

la muestra. No obstante, presenta el inconveniente de su reversibilidad y variabilidad, 

que puede representar un problema cuando las condiciones ambientales fluctúan (pH, 

temperatura, disolventes empleados, fuerza iónica, etc.). A esto hay que añadir que tanto 

la orientación espacial de las moléculas inmovilizadas, como la accesibilidad de los 

analitos a los lugares de unión de las mismas, se encuentran sometidas al azar. Algunos 

de los soportes empleados para este tipo de inmovilización son  el poliestireno, el gel de 

sílice, la alúmina y el carbón activado.  

 

 

3.2.1.2 Atrapamiento 

 

El método de inmovilización por atrapamiento se basa en la inmovilización de la 

molécula biológica en el interior de una membrana o matriz de polímero con el fin de 

impedir la pérdida de proteína, permitiendo la entrada de los analitos y la salida de 

productos. Puesto que la biomolécula no se une a la membrana o matriz, el método se 

puede aplicar a cualquier tipo de biomolécula, sin pérdida apreciable de sus propiedades 

y escasa destrucción de su actividad biológica.  

Presenta la ventaja de preservar la configuración y actividad de las moléculas 

inmovilizadas, aunque introduce barreras difusionales que normalmente afectan a los 

tiempos  de respuesta de los sensores. Entre los polímeros más empleados para el 

atrapamiento de compuestos biológicos destacan la poli(acrilamida), poli(alcohol vinílico) 

(PVA), cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano (PU), colágeno, agar-agar, alginato y la 

pasta de carbono, entre otros. 
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3.2.2 Inmovilización por bioafinidad del receptor biológico 

 

Este método llamado también a veces captura biológica, consiste en la 

inmovilización del receptor biológico a la superficie como consecuencia de una 

interacción de reconocimiento específico entre dicho receptor biológico y un agente de 

captura, como ocurre en la interacción antígeno/anticuerpo. 

Este método de inmovilización requiere la inmovilización previa del agente de 

captura mediante inmovilización física o covalente a la superficie. El enlace entre el 

agente de captura y el receptor biológico posee una elevada fuerza de unión, siendo un 

enlace muy estable. 

Presenta las mayores ventajas en cuanto a la especificidad de la fijación, la 

reproducibilidad y uniformidad de la orientación de las biomoléculas sobre el soporte y la 

integridad estructural de aquellas. Además, se consigue una elevada densidad de 

receptores biológicos sobre la superficie. 

Los agentes de captura utilizados habitualmente para llevar a cabo la 

inmovilización del receptor biológico son: proteína A, proteína G y  la unión avidina/biotina 

o estreptavidina/biotina.  

 

 

3.2.2.1 Proteína A 

 
Es una proteína monomérica de 42 KDa que se encuentra como componente de la 

pared celular en el 90% de las bacterias Staphilococcus aureus. Los anticuerpos, 

especialmente los IgG de un gran número de especies, son los receptores biológicos 

hacia los que esta proteína presenta afinidad [53], como muestra la figura 3.2.  

 

 

 
 

Figura 3.2 Esquema de reacción de la proteína A con los anticuerpos  

 

 

 

Proteína A

IgG
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Dicha afinidad depende de las regiones Fc de los anticuerpos, que depende de la 

subclase. La proteína A tiene alta afinidad por los anticuerpos humanos del tipo IgG, IgM, 

IgA e IgE; por anticuerpos de tipo IgG de especies animales como el burro, conejo, perro, 

cerdo y cobaya y menor afinidad (pero aún útil) para inmovilizar anticuerpos IgG de 

ratón, vaca o caballo. La afinidad de la proteína A, sin embargo, es baja (y por tanto poco 

útil) para unirse a los anticuerpos de oveja, cabra, rata  o gallina. En este último caso, se 

suele emplear un anticuerpo puente de una especie por la que tenga alta afinidad.  

 
La unión implica la formación de un conjunto de enlaces de naturaleza no 

covalente entre los aminoácidos de la región Fc del anticuerpo y la proteína A, tales como 

puentes de hidrógeno, interacciones electroestáticas y fuerzas de Van der Waals. Estos 

enlaces son débiles si se consideran individualmente, pero, sin embargo, la totalidad de 

las interacciones producen una energía de unión que equivale a un enlace de naturaleza 

covalente. Una molécula de proteína A es capaz de unirse hasta a dos moléculas de IgG 

simultáneamente.  

 

La proteína A puede ser modificada con diferentes moléculas o marcadores, 

incluyendo fluoróforos, enzimas o biotina, sin que esto afecte a los sitios de enlace con 

los anticuerpos. Alternativamente, puede ser inmovilizada en la superficie de un soporte 

sólido para facilitar la purificación y la recuperación, tanto de anticuerpos monoclonales 

como de policlonales. 

 

Otras propiedades de la proteína A que la hacen muy útil en métodos inmunológicos 

implican: 

 

- La unión del anticuerpo a la proteína A tiene lugar a través de la región Fc del 

anticuerpo, como muestra la figura 3.2, de modo que no se altera la capacidad de 

unión del anticuerpo a su antígeno correspondiente.  

 

- Incluso una proteína A desnaturalizada, es capaz de renaturalizarse fácilmente y 

recuperando rápidamente su capacidad de unión. 

 

- Aunque la afinidad de la proteína A por el anticuerpo es elevada, dicha unión se 

puede romper con facilidad reduciendo el pH, permitiendo así su regeneración 

[54,55]. 
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3.2.2.2 Proteína G 

 

De características similares a la proteína A, la proteína G es una proteína 

monomérica entre 30 y 35 KDa aislada de la pared celular de la bacteria Streptococcus 

beta-hemolítico de las cepas C o G, capaz de unirse a la fracción Fc de los anticuerpos. El 

interés de ésta y otras proteínas de la pared celular bacteriana son sus características de 

afinidad, que difieren de las de la proteína A.  

La proteína G difiere de la proteína A en su capacidad de reconocimiento de 

anticuerpos, siendo capaz de reconocer las cuatro clases de IgG incluyendo la IgG3, pero 

sin capacidad de unión para las IgM e IgA. Uno de los inconvenientes de la proteína G es 

que presenta un segundo lugar de unión a la albúmina, proteína presente en grandes 

concentraciones en sangre y que puede resultar en falsos positivos cuando se hacen 

análisis en muestras reales. Actualmente y  mediante métodos recombinantes se ha 

eliminado ese segundo lugar de unión, lo que ha supuesto un incremento de la utilidad 

de la proteína G. 

 

 

3.2.2.3 Unión biotina-avidina (o estreptavidina) 

 

La biotina, biomolécula de bajo peso molecular 244 Da, es reconocida mediante 

afinidad por las proteínas avidina (componente de la clara de huevo) y estreptavidina 

(producida por algunas especies de la bacteria Streptomyces). La avidina y estreptavidina 

son proteínas de unos 60 KDa de peso molecular, que presentan cuatro lugares de unión 

para la biotina. Esta interacción posee una de las afinidades más elevadas conocidas  

siendo de 1015 L/mol para el par avidina-biotina y de 1014 L/mol para el par 

estreptavidina-biotina [56]. También cabe mencionar que esta interacción es estable e 

irreversible, sin verse afectada por los cambios extremos del pH, por disolventes 

orgánicos o por agentes desnaturalizantes. Constituye así una herramienta genérica 

común para la preparación de muchos tipos de biosensores [57, 58, 59]. 

 

La unión biotina-avidina (o estreptavidina) ha sido utilizada en numerosas 

configuraciones, una de ellas consiste en la inmovilización de la avidina o la 

estreptavidina sobre la superficie, para su posterior interacción con la biotina, la cual 

estará unida al receptor biológico, como muestra la figura 3.3. La biotina se puede unir 

fácilmente por métodos químicos a los grupos amino, tiol u otros de los receptores 

biológicos, que pueden ser tanto proteínas como ácidos nucleicos. 

 



Capítulo 3  

34 

 

 
 

Figura 3.3 Esquema representativo de la unión biotina-avidina 

 

 

También es habitual su uso, no sólo en la captura sobre el soporte, sino en la 

posterior etapa de detección, por ejemplo, usando la avidina o la estreptavidina 

conjugadas con diversos marcadores (fluoróforos, enzimas, nanopartículas de oro), para 

cuantificar la proteína o ácido nucleico que ha sido previamente fijado, como muestra la 

figura 3.4.  

 

 

 

 
 

Figura 3.4 Esquema representativo de la unión biotina-avidina con marcadores 
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3.2.3 Inmovilización por enlace covalente del receptor biológico 

 

El enlace covalente se basa en una reacción entre grupos reactivos de la 

biomolécula a inmovilizar (no importantes para la actividad biológica) y grupos reactivos 

de la superficie sólida, es decir, la inmovilización mediante enlace covalente requiere la 

presencia de grupos funcionales adecuados, tanto en el soporte como en la biomolécula 

[60]. 

 

Las ventajas de la inmovilización covalente son: i) la baja pérdida de material 

biológico, ii) la elevada estabilidad de la molécula y iii) la respuesta del biosensor suele 

ser más reproducible. Como desventajas se puede decir que es una técnica que puede 

requerir una activación previa del soporte sólido mediante procesos a menudo 

complicados y laboriosos. Además, no garantiza una correcta orientación de las 

moléculas biológicas. 

 

3.2.3.1 Grupos funcionales presentes en las biomoléculas receptoras 

 

En las reacciones químicas utilizadas, generalmente intervienen los grupos 

nucleófilos de las biomoléculas receptoras (poseen afinidad hacia las cargas positivas), 

como grupos amino (-NH2), grupos carboxílicos (-COOH), grupos tiol (-SH) y también 

grupos hidroxilo (-OH).  

De entre los 20 aminoácidos diferentes que se encuentran en la estructura de las 

proteínas, los más empleados para la formación de enlaces con el soporte son 

principalmente la lisina, la cisteína, la tirosina y la histidina, y en menor medida la 

metionina, el triptófano, la arginina, la serina, el ácido aspártico y glutámico. El resto de 

aminoácidos, debido a su carácter hidrófobo, no se encuentran expuestos hacia el 

exterior de la superficie proteica y no pueden intervenir en la unión covalente.  

 

3.2.3.2 Grupos funcionales presentes en las superficies 

 

Por otro lado, se precisa la generación de  grupos funcionales en las superficies 

capaces de interaccionar con los  aminoácidos de las proteínas, dicha generación se 

puede realizar de diferentes formas, bien mediante la creación directa de grupos 

funcionales sobre la superficie o mediante reacciones químicas con moléculas orgánicas 

que poseen el grupo funcional de interés. 

 

3.2.3.2.1 Creación directa de grupos reactivos sobre la superficie 

 

 Grupos tales como –OH, -H o –NH2 [61,62] pueden generarse fácilmente en la 

superficie del sensor. Dichos grupos pueden reaccionar directamente con los grupos 

funcionales  de las biomoléculas receptoras. La ventaja de este método es la  simplicidad 

del proceso. Sin embargo el gran inconveniente consiste en los cambios 

conformacionales que pueden sufrir las biomoléculas inducidos por el enlace directo a la 

superficie.   
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3.2.3.2.2   Generación de grupos reactivos sobre la superficie mediante agentes de 

acoplamiento 

 

 Otra forma de generar grupos reactivos sobre las superficies es mediante la unión 

de moléculas orgánicas a la superficie. Dichas moléculas orgánicas, también conocidas 

como agentes de acoplamiento, pueden ser tioles, silanos y fosfonatos entre otros, 

siendo los dos primeros los más utilizados en el campo de los biosensores y por ello 

hablaremos de los mismos de una forma más extendida. Dichas moléculas pueden: 1) 

terminar en el grupo reactivo de interés, ó 2) una vez depositadas, reaccionar con otro 

compuesto químico para dar lugar al grupo reactivo buscado. Un ejemplo del caso 2 sería 

la reacción entre el compuesto químico glutaraldehído y moléculas terminadas en grupos 

amino, con la finalidad de conseguir grupos reactivos tipo aldehido (-CHO), los cuales 

puedan reaccionar con los grupos amino de las biomoléculas [63,64].  

Estos reactivos actúan como brazos espaciadores, evitando así los cambios 

conformacionales que pueden sufrir las biomoléculas al ser inmovilizadas directamente a 

la superficie. Además este método permite la creación de una mayor diversidad de 

grupos funcionales. 

 

A continuación se presenta información relativa a la estructura y a la química de 

unión de los tioles y los silanos. 

 

 Tioles. Los tioles o compuestos organosulfurados, figura 3.5, tienen una alta 

afinidad hacia las superficies de metales de transición y se han empleado un 

gran número de ellos, de los cuales los más estudiados son los alcanotioles 

simples o funcionalizados. En el caso de los alcanotioles, la estructura básica de 

estas moléculas es la siguiente: 

 

- Grupo “cabeza”. Es la parte de la molécula que se enlaza químicamente al 

sustrato. En los alcanotioles este grupo es un azufre. La especificidad 

química de este grupo determina los sustratos sobre lo que estos reactivos 

pueden depositarse. 

 

- La cadena. En el caso de los alcanotioles, la cadena está formada por un 

alcano (CH2)n. Cuanto mayor sea la longitud de esta cadena, menor será el 

cambio conformacional que sufra la biomolécula tras la inmovilización. 

 

- Grupo terminal. Sería lo que anteriormente se ha denominado grupo 

funcional en la superficie. Es el grupo que se encuentra al final de la cadena 

y define la interacción del tiol con el medio circundante (líquido, aire) o 

bien con la biomolécula receptora a inmovilizar. 
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Figura 3.5 Compuestos organosulfurados utilizados en la formación de monocapas auto-

ensambladas  

 

 

Los tioles se emplean principalmente en la formación de capas 

autoemsambladas, en inglés “self-assemble monolayers” (SAMs), sobre metales 

como el oro, pero también sobre Ag, Cu, Pt, Fe y Ni, y semiconductores como 

GaAs. 

 La quimisorción de alcanotioles en oro puede ser considerada formalmente 

como una adición oxidativa del enlace S-H a la superficie de oro limpia, el átomo 

de azufre reacciona con la superficie de oro y el átomo de hidrógeno del grupo 

tiol se separa probablemente como una molécula de H2, como muestra la figura 

3.6. Debido a la fuerte interacción del átomo de azufre del grupo tiol con la 

superficie de oro, las moléculas pueden formar una estructura ordenada de 

empaquetamiento compacto. 

 

 
 

Figura 3.6 Esquema representativo de la reacción de los alcanotioles sobre oro 

 

Esta química está muy bien establecida debido a la facilidad de su preparación, 

la uniformidad de las películas obtenidas, así como la obtención de una gran 

variedad de grupos reactivos [65]. De esta forma la modificación de superficies 

de oro con monocapas auto-ensambladas  de alcanotioles es una de las 

prácticas más aplicadas en los últimos años. Las capas auto-ensambladas de 

tioles  se comportan como un microambiente celular con una estructura de 

bicapa lipídica, por lo que se pueden inmovilizar sobre ellas biomoléculas como 

anticuerpos [66], ácidos nucleicos, enzimas, etc. Uno de los inconvenientes de 

este tipo de funcionalización es que las películas de tioles presentan una 

estabilidad limitada [67]. 
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 Silanos. Existen numerosos tipos de silanos, este estudio se va a centrar en un 

único tipo, los trialcoxisilanos, que son los utilizados en esta tesis. En estos 

silanos, el silicio está unido a tres grupos alcoxi (-OR), los cuales suelen ser bien 

un grupo metoxi (–OCH3) ó un grupo etoxi (–OCH2CH3), la figura 3.7 muestra 

algunos ejemplos. La estructura básica de estas moléculas consiste: 

 

- Grupo “cabeza”. En el caso de los trialcoxisilanos este grupo está 

constituido por un átomo de silicio unido a tres grupos alcoxi.  

 

- La cadena. Al igual que en los tioles está constituida por  grupos alcano   (-

CH2)n.  

 

- Grupo terminal. Es el grupo funcional que se encuentra al final de la 

cadena. En el caso de los aminosilanos, el grupo terminal es un grupo 

amino (-NH2), en los glicidoxisilanos es un grupo epóxido y en los 

mercaptoxilanos el grupo terminal es un grupo tiol. 

 

 

 

 
 

Figura 3.7 Compuestos trialcoxisilanos con diferentes grupos terminales 

 

El proceso de silanización consta de varias etapas [68], el número de estas va a 

depender del medio en el que tenga lugar dicho proceso, el cual puede llevarse 

a cabo tanto en fase líquida como en fase gaseosa.  

 

En primer lugar se lleva a cabo un proceso de pretratamiento de la superficie,  

este proceso es necesario independientemente del medio en el que tenga lugar 

la silanización. El objetivo de esta etapa consiste en la creación de grupos 

hidroxilo reactivos en la misma, los cuales son necesarios para la unión de las 

moléculas de silanos. Para llevarla a  cabo  una de las disoluciones más 

utilizadas es la llamada “disolución piraña”, mezcla de H2O2  y H2SO4, que de 

forma simultánea elimina la contaminación de origen orgánico e incrementa el 

número de grupos hidroxilo.  

 

 

 

 

 

(3-aminopropil)trietoxisilano
(APTES)

(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano
(MPTS)

(3-glicidoxipropil)trimetoxisilano
(GPTMS)



Métodos de inmovilización y materiales para la construcción de biosensores 

39 
 

El proceso de silanización en fase líquida consta de cuatro etapas como muestra 

la figura 3.8.  

 

 

 
 

 
 

 

Figura 3.8 Esquema del proceso de silanización  en solución sobre una superficie 

oxidada 
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La superficie a funcionalizar es sumergida en una solución de moléculas 

de silano disueltas en un disolvente orgánico, generalmente tolueno [69]. En 

esta situación, es difícil eliminar las moléculas de agua que pueden proceder 

tanto de la superficie a funcionalizar como del entorno, de modo que la primera 

etapa consiste en la hidrólisis de los grupos alcoxi de las moléculas de silano 

dando lugar así a grupos silanol. A continuación tiene lugar la segunda etapa, las 

moléculas de silano reaccionan entre sí mediante condensación de sus grupos 

silanol (grupo formado por el silicio y un grupo hidroxilo), dando lugar a un 

proceso de polimerización de las mismas en el disolvente orgánico. El grado de 

polimerización va a depender en gran medida de la cantidad de agua presente, 

si la cantidad de agua es muy elevada resultará en una excesiva polimerización, 

mientras que una deficiencia de agua resultará en la formación de una 

monocapa incompleta [70]. Otros factores que también pueden influir son el 

tipo de disolvente orgánico, la concentración de moléculas de silano, el tiempo 

y la temperatura de reacción. La etapa número tres consiste en la unión por 

puentes de hidrógeno de los grupos silanol de las moléculas de silanos con los 

grupos silanol presentes en la superficie. Finalmente, en la etapa cuatro se 

produce la unión covalente de las moléculas de silano a la superficie  mediante 

la formación de enlaces siloxano [71, 72].  

 

Aquí se han descrito secuencialmente cada una de las etapas, pero una 

vez que se ha producido la hidrólisis de los grupos alcoxi, el resto de las etapas 

puede tener lugar de forma simultánea. Como resultado de este proceso, se 

suelen obtener capas de silanos con una alta rugosidad y baja reproducibilidad. 

Para evitar esto, se suele trabajar en cámara de guantes, con lo que la cantidad 

de agua está controlada. 

 

 Otro método consiste en llevar a cabo el proceso de silanización en 

condiciones libres de agua, como muestra la figura 3.9. Para ello se trabaja en 

condiciones de vacío y se consigue un flujo de silanos mediante calentamiento. 

La reacción es más lenta, necesitando entre 4 y 12 horas. Mencionar que el 

calor también promueve la polimerización de las moléculas antes de adsorberse 

en la superficie, de ahí que no resulte en una monocapa reproducible. 

 

 
 

Figura 3.9 Esquema del proceso de silanización  en fase gaseosa sobre una superficie de 

óxido de silicio 
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3.2.3.3 Reacciones químicas entre los grupos funcionales de la superficie y de las 

biomoléculas receptoras 

 

En este apartado se van a describir las principales reacciones químicas que pueden 

tener lugar entre los grupos funcionales contenidos en las biomoléculas con los posibles 

grupos funcionales creados en las superficies. Tal como se ha mencionado 

anteriormente, los principales grupos funcionales que contienen las biomoléculas 

receptoras son: grupos amino, grupos carboxilo,  grupos tiol y grupos hidroxilo. 

 

 Química de los grupos amino (-NH2): Los grupos amino se encuentran 

presentes en los residuos de lisina, siendo este aminoácido el más abundante 

en el exterior de las proteínas [45].  

 

- Interacción entre los grupos amino (-NH2) de las biomoléculas y los 

grupos aldehído (-CHO) presentes en la superficie: Dicha interacción 

permite la formación de bases de Schiff, que pueden ser estabilizadas por 

reducción, por ejemplo mediante el uso de cianoborohidruro de sodio, 

creando así un enlace amino secundario, como muestra la figura 3.9. Esta 

reacción ha sido extensivamente utilizada durante muchos años para la 

inmovilización de proteínas en diferentes sustratos. 

 

 

 
 

 

Figura 3.9  Química del grupo amino con aldehído-derivados 
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- Interacción entre los grupos amino (-NH2) de las biomoléculas con los 

grupos epóxido (    ) presentes en la superficie: La reacción entre los 

grupos amino de las proteínas y los epóxidos da lugar a un enlace muy 

fuerte sin apenas modificar las propiedades de las proteínas, esta 

reacción se muestra en la figura 3.10. Para que tenga lugar esta reacción 

son necesarias condiciones de pH ácido o básico. 

 

 

 
 

Figura 3.10  Química del grupo amino con epóxido-derivados 

 

 

- Interacción entre los grupos amino de las biomoléculas y los ésteres de 

N-hidroxisuccinimida (NHS) presentes en la superficie: La N-

hidroxisuccinimida es uno de los compuestos utilizados para la activación 

de los grupos carboxilo presentes en el soporte, permitiendo su reacción 

con los grupos amino de las biomoléculas. Da lugar a la formación de 

enlaces amida muy estables, como muestra la figura 3.11. Esta reacción 

requiere de condiciones ligeramente alcalinas. La eficiencia de la 

inmovilización depende de una serie de parámetros como pH, fuerza 

iónica, concentración, tiempo de reacción.  

 

 

 

 
 

Figura 3.11 Química del grupo amino con NHS-derivados 
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- Interacción entre los grupos amino de las biomoléculas y compuestos 

derivados de la carbodiimida presentes en la superficie: La carbodiimida 

junto con la N-hidroxisuccinimida es uno de los compuestos más 

utilizados para llevar a cabo la activación de los grupos carboxilo 

presentes en el soporte, permitiendo así su reacción con los grupos amino 

presentes en las biomoléculas. Al igual que ocurre en el caso anterior, 

esta reacción da lugar a enlaces amida muy estables como muestra la 

figura 3.12.  
 

 

 

 
 

 

Figura 3.12 Química del grupo amino con carbodiimida-derivados 

 

 

 

 Química de los grupos hidroxilo: Los grupos hidroxilo  están contenidos en 

aminoácidos como la serina y la treonina.  

 

- Interacción entre los grupos hidroxilo de las biomoléculas y los grupos 

epóxido presentes en la superficie: Los grupos hidroxilo presentes en las 

biomoléculas pueden reaccionar con grupos epóxido presentes en el 

soporte como muestra la figura 3.14, para que tenga lugar dicha reacción 

son necesarias condiciones de pH ácido ó básico. 
 

 

 
 

 

Figura 3.14  Química del grupo hidroxilo con epóxido-derivados 
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 Química de los grupos carboxilo: La química de los grupos carboxilo es 

también muy interesante. El grupo carboxilo está contenido en aminoácidos 

como el ácido aspártico y glutámico, también muy abundantes en la superficie 

de las proteínas.  

 

- Interacción entre los grupos carboxilo de las biomoléculas y los grupos 

amino presentes en el soporte: Una efectiva estrategia para enlazar 

covalentemente las proteínas  mediante sus grupos carboxilo es a través 

de su reacción con grupos amino presentes en las superficies, mediante la 

formación de enlaces amida. Pero para llevar a cabo este proceso, es 

necesaria la utilización de la carbodiimida, como muestra la figura 3.13. 

Fue usada por primera vez para la modificación de grupos carboxilo en 

proteínas para la síntesis de péptidos [45].  

 

 
 

 

Figura 3.13 Química de reacción de los grupos carboxilo  

 

 

 Química de los grupos tiol: Los grupos tiol están contenidos en aminoácidos 

como la cisteína, los cuales son menos abundantes que la lisina en la 

estructura de las proteínas [46].  Los grupos tiol presentes en las biomoléculas 

pueden reaccionar con otros grupos presentes en el soporte, a continuación 

mostramos algunos ejemplos:  
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- Interacción entre los grupos tiol de las biomoléculas y los compuestos 

derivados de la maleimida presentes en la superficie: Los grupos tiol 

pueden reaccionar con compuestos derivados de la maleimida, dando 

lugar a enlaces tioeter muy estables, como muestra la figura 3.15. La 

reacción es específica a pH entre 6.5-7.5, mientras que a pH más altos puede 

existir reacciones  con los grupos amino.  

 

 

 
 

Figura 3.15 Química del grupo tiol con derivados de la maleimida 

 

 

- Interacción entre los grupos tiol de las biomoléculas y los grupos piridil-

disulfuro presentes en la superficie: Otros reactivos con los que pueden 

reaccionar los tioles son los  piridil-disulfuros,  como muestra la figura 

3.16, pero esta reacción pueden ser reversible en presencia de agentes 

reductores. 

 

 

 
 

Figura 3.16 Química del grupo tiol con disulfuro-derivados 
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- Interacción entre los grupos tiol de las biomoléculas y los grupos vinil 

sulfona presentes en la superficie: Los grupos tiol también pueden 

reaccionar con vinil sulfonas por una reacción de adición conjugada, 

también conocida como reacción de adición de Michael, la cual se 

muestra en la figura 3.17. Esta reacción es efectiva para un rango de pH 

comprendido entre 7-9.5. 

 

 

 
 

Figura 3.17 Química del grupo tiol con vinil sulfona-derivados 

 

 

La tabla 3.1 muestra los grupos funcionales presentes en las biomoléculas, así 

como los grupos funcionales con los que pueden reaccionar y los cuales deben estar 

presentes en las superficies. 
 

Tabla 3.1 Grupos funcionales más comunes presentes en las proteínas, y grupos con los que pueden 

reaccionar de las superficies sólidas 

Grupos funcionales 
en la biomolécula 

Aminoácidos en los 
que están presentes 

Grupos funcionales 
en la superficie 

 
-NH2 

 
Lisina 

 
 
 
 

 
Aldehído (-CHO) 

 
Epóxido    

 
N-hidroxisuccinimida- derivados (-NHS) 

 
Carbodiimida-derivados  (RN=C=NR) 

 
 

-SH 
 

Cisteína Maleimida-derivados          
 

Vinilsulfona-derivados  (-SO2R) 
 

Piridil disulfuro-derivados (R-S-S-R) 

 
-COOH 

Aspártico 
Glutámico 

 
Carbodiimida-derivados (RN=C=NR) 

-OH Serina 
Treonina  

 
Epóxido 

HS S

proteína
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En la tabla 3.2, a modo de resumen, se muestran las ventajas y desventajas que 

ofrecen los diferentes métodos de inmovilización de biomoléculas sobre superficies. 

 

Tabla 3.2 Ventajas e inconvenientes de los diferentes métodos de inmovilización 

Método 
inmovilización 

Naturaleza del 
enlace 

Ventajas Inconvenientes 

 
Adsorción 

Enlace débil debido 
a fuerzas 
electroestáticas, 
hidrofóbicas, de 
Van der Waals 

- Fácil de realizar 
- Limitada pérdida de         
actividad bilógica 

- Desorción 
- Adsorción no 
específica 
- Reversible y 
variable 

 
Atrapamiento 

Incorporación de la 
biomolécula a un 
gel o polímero 

- No afecta a la actividad 
biológica 

-Barreras difusionales 

 
Afinidad 

Enlace por afinidad 
entre biomoléculas 
(avidina/biotina) 
 

- Control de la 
orientación de las 
biomoléculas 

-Necesidad de 
agentes de captura 

 
Enlace 
covalente 

Enlace químico 
entre 
el grupo funcional 
de la biomolécula y 
el grupo funcional 
del soporte 

- Baja pérdida material 
biológico 
- Reproducibilidad 
- Estabilidad de las 
biomoléculas 

- Múltiples pasos en 
el protocolo 

 

 

3.2.4 Adsorción no específica  

 

El proceso de inmovilización del receptor biológico sobre una superficie puede 

llevarse a cabo como hemos visto con anterioridad por tres métodos, mediante 

inmovilización física, por bioafinidad o mediante enlace covalente. Una vez llevado a 

cabo dicho proceso, puede ocurrir que el receptor biológico no cubra completamente 

toda la superficie activa del sensor, de modo que dichos huecos pueden ser ocupados 

por el analito de interés mediante un proceso de adsorción no específica, que podría dar 

lugar a un falso positivo. Este proceso ha sido muy estudiado y se cree que se produce 

por la combinación de dos tipos de interacciones, como son la interacción entre cargas y 

las interacciones de carácter hidrofóbico [73,74].  

 

Una etapa esencial en la elaboración de biosensores es la eliminación de la 

adsorción no específica, ya que puede deteriorar la especificidad y sensibilidad de los 

mismos. Para ello existen diferentes métodos. Si la adsorción ya ha tenido lugar, su 

eliminación se puede llevar a cabo mediante el uso de detergentes, los cuales, mezclados 

con las disoluciones tampón, ayudan a eliminar aquellas biomoléculas que se hayan 

inmovilizado de manera no específica sobre la superficie. Para que este lavado sea eficaz, 

la adsorción no específica debe ser de naturaleza más débil que la interacción específica, 

lo cual no ocurre en todos los casos.  
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Esta es la razón por la cual se intenta evitar la adsorción no específica antes de que 

ocurra, mediante el uso de los denominados agentes bloqueantes, que cubren aquellos 

huecos no ocupados por el receptor, impidiendo así que puedan ser ocupados por el 

analito [75]. Otra forma de proceder consiste en modificar la superficie de antemano 

para que no sea propensa a la adsorción no específica. En concreto, se ha estudiado que 

las superficies hidrófilas son más resistentes a la adsorción no específica. Para conseguir 

este tipo de superficies se depositan polímeros como el polietilenglicol (PEG), el 

polivinilalcohol (PVA) y la polivinilpirrolidona (PVP), conocidos por su habilidad para 

adherirse sobre superficies hidrofóbicas [76,77,78], o mediante la formación de capas 

auto-emsambladas, como muestran los numerosos trabajos realizados por Whitesides y 

colaboradores [79,80,81,82]. Debido a que en esta tesis se ha llevado a cabo el uso tanto 

de detergentes como de agentes bloqueantes, hablaremos de ellos de forma más 

extendida. 

 

3.2.4.1 Detergentes 

 

La principal función de los detergentes es la de eliminar de la superficie aquellas 

biomoléculas que se hayan adherido a la misma de forma no específica, así como la 

eliminación de las interacciones no específicas entre las biomoléculas. Los detergentes 

más utilizados para la eliminación de la adsorción no específica son detergentes no 

iónicos. El más común es el Tween 20, el cual suele utilizarse en un rango de 

concentraciones entre 0.01 y 0.1% [83,84]. Otros detergentes no iónicos son el Triton X-

100, a pesar de que elimina excelentemente el enlace no específico sobre las superficies, 

también puede causar una alta pérdida de material específico. 

Las ventajas que ofrecen los detergentes como elementos para eliminar la 

adsorción no específica es que son económicos; son muy estables, de modo que sus 

disoluciones pueden almacenarse a temperatura ambiente durante largos periodos de 

tiempo sin experimentar pérdida de su actividad; y son muy útiles en las disoluciones de 

lavado. También presentan una serie de desventajas, dado que pueden romper el enlace 

específico entre el receptor biológico y el analito y los restos de detergente pueden 

interferir en la actividad enzimática. 

 

3.2.4.2 Agentes bloqueantes 

 

Agentes bloqueantes es un término colectivo que incluye varias sustancias, las 

cuales son usadas para cubrir los sitios no ocupados por los receptores biológicos sin 

afectar a la actividad de  los mismos. 

La elección del agente bloqueante más adecuado debe hacerse de forma empírica, 

ya que no existe un único método para todas las aplicaciones. Dicha elección debe 

hacerse en base a: 

- el tipo de superficie sobre la que se va a realizar la inmovilización 

- el tipo de receptor biológico a inmovilizar 

- el tipo de sistema de detección 
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Un agente bloqueante ideal debe bloquear aquellos espacios libres que quedan 

sobre la superficie, no debe interaccionar con otras biomoléculas utilizadas en el ensayo, 

y su comportamiento debe ser reproducible. Algunos de los mayores problemas 

asociados con los agentes bloqueantes consisten en que pueden interferir en la 

interacción entre el receptor biológico y el analito, así como interaccionar con la 

biomolécula de interés, por ejemplo, la proteína A puede interaccionar con las 

inmunoglobulinas no específicas contenidas en el suero de mamíferos, el cual se utiliza 

como agente bloqueante. 

 

A continuación se van a describir algunos de los agentes bloqueantes más utilizados 

como son el suero de albúmina bovino, la leche en polvo descremada o caseína, el suero 

y la gelatina de pescado, entre otros [85]: 

 

 Suero de albúmina bovino. También conocido como BSA (siglas en inglés de 

Bovine Serum Albumin) es el agente bloqueante más utilizado en 

inmunoensayos. El uso del BSA como agente bloqueante está bien 

documentado, siendo un buen agente bloqueante de la interacción no 

específica de las biomoléculas con las superficies [77,86,87]. Suele usarse en 

concentraciones comprendidas entre el 1% y 3%. El BSA es económico y puede 

ser almacenado en polvo o como una solución estéril a 4 °C. Una ventaja que 

ofrece este agente es que es compatible con la proteína A.  

 

 Leche en polvo descremada y caseína. También conocida como NFDM (siglas 

en inglés de Non-Fat Dry Milk) es un excelente agente bloqueante debido a su 

diversidad molecular, además es relativamente económico, es compatible con 

la proteína A y presenta una interacción baja con otras biomoléculas utilizadas 

en los inmunoensayos [88]. Se utiliza en un rango de concentraciones 

comprendido entre 0.1 y 0.5%. A pesar de todo esto, presenta una serie de 

inconvenientes, ya que la calidad de la misma varía mucho en función de su 

preparación y, además, tiende a deteriorarse rápidamente si la preparación y el 

almacenaje no son los adecuados.  

Aunque la caseína es un componente de la NFDM, ésta puede ser utilizada 

como agente bloqueante en su forma pura, siendo más estable y por tanto 

mejor agente bloqueante.  

 

 Gelatina de pescado. A pesar de que es un agente bloqueante muy popular, es 

el menos efectivo de los agentes bloqueantes, por lo que no suele utilizarse 

solo. Bloquea principalmente las interacciones entre proteínas, y no 

interacciona con la proteína A ni con anticuerpos procedentes de mamíferos. 
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 Suero. Se recomienda su uso cuando existen grandes problemas con los enlaces 

no específicos a superficies. Se suele utilizar una concentración del 10%. Debido 

a su diversidad molecular, es efectivo para bloquear tanto las interacciones no 

específicas de las biomoléculas con la superficie, como las interacciones no 

específicas entre biomoléculas. La desventaja es que puede interaccionar con la 

proteína A y con las inmunoglobulinas procedentes de mamíferos. Una 

alternativa es utilizar suero procedente de pescado o de pollo. 

 

 Otros agentes bloqueantes. Otros agentes bloqueantes muy utilizados en la 

eliminación de la adsorción no específica son la etanolamina y aminoácidos 

como la glicina y la cisteína [89]. La función de estos agentes bloqueantes 

consiste en bloquear aquellos grupos funcionales que han podido quedar libres 

en la superficie, debido a que no han reaccionado con el receptor biológico y 

que podrían hacerlo de forma inespecífica con el analito. Por ejemplo, en el 

caso de una superficie funcionalizada con grupos aldehído, éstos pueden ser 

bloqueados mediante el uso de etanolamina, evitando así que puedan 

reaccionar con los grupos amino del analito [90]. 

 
 
 

3.3 Materiales para la inmovilización de los receptores biológicos 
 

Se ha observado que la naturaleza del soporte y, particularmente, la de su enlace 

con las biomoléculas son aspectos esenciales para determinar el rendimiento y la eficacia 

del biosensor. Por ello, existen numerosas líneas de investigación centradas en la 

obtención de materiales cuya modificación superficial sea reproducible, estable y 

biológicamente selectiva. 

  

Generalmente, cada aplicación y biomolécula concretas requieren una puesta a 

punto empírica hasta elegir el soporte que ofrezca los mejores resultados para el ensayo. 

Para la elección del soporte más adecuado para procesos de inmovilización y 

estabilización de biomoléculas es fundamental el análisis de sus propiedades. El 

desarrollo de nuevos materiales está basado en el hecho de que la superficie de los 

nuevos materiales posea ciertas propiedades [91]: 

 

- Habilidad de la superficie para su funcionalización. 

- Selectividad hacia ciertas especies químicas. 

- Estabilidad química de dichas superficies a entornos químicos extremos. 

- Incremento en la sensibilidad y estabilidad de la señal. 

- Biocompatibilidad del dispositivo final. 
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A continuación se va a hacer una breve descripción de algunos de los materiales más 

utilizados como soporte para la inmovilización de biomoléculas. 

 

 

3.3.1 Oro 

 

El oro, cuyo nombre en latín es aurum (brillante amanecer), es un metal muy 

denso, blando y de color amarillo intenso. Es un buen conductor del calor y de la 

electricidad. Su alta conductividad eléctrica y resistencia a la oxidación ha permitido un 

amplio uso como capas delgadas electrodepositadas sobre la superficie  de conexiones 

eléctricas. 

 

Es uno de los metales menos reactivos químicamente. Es inalterable por el aire, el 

calor, la humedad y la mayoría de los agentes químicos. Estas atractivas características 

físico-químicas han inducido a que en los últimos años se haya llevado a cabo el diseño 

de electrodos basados en este material A esto hay que añadir la posibilidad de su 

funcionalización, lo que lo convierte en un material muy apropiado para la determinación 

tanto de macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos o carbohidratos [92].La 

modificación del oro está basada principalmente en la química de los tioles [93], la cual 

ha sido descrita anteriormente. 

 

 

3.3.2 Silicio y derivados 

 

3.3.2.1 Silicio 

 

El silicio es muy abundante en la naturaleza, dado que se encuentra en forma de 

dióxido de silicio y de silicatos complejos, que representan el 28 % de la corteza terrestre. 

La razón de la creciente demanda que ha tenido el silicio hasta nuestros días no sólo es 

debida a sus propiedades electrónicas, sino también a sus excelentes propiedades 

mecánicas, químicas, térmicas, magnéticas, etc. Por ejemplo, de las propiedades 

mecánicas del silicio cabe señalar que el valor del módulo de Young (1.9 x1012 dinas/cm2) 

es muy aproximado al que presenta el acero inoxidable y el níquel; y su dureza (850 

Kg/mm2) es muy similar a la del cuarzo y es el doble del valor del hierro. 

 

Debido a todas estas propiedades, hay un gran interés en su modificación 

superficial. En este sentido, ciertas moléculas orgánicas pueden enlazar directamente 

sobre el silicio hidrogenado (Si-H), el cual evita la inminente oxidación que sufre el silicio. 

Otros muchos grupos funcionales pueden reaccionar con la superficie Si-H, tales como 

alquenos, alquinos, aldehídos, tioles y alcoholes [94, 95]. 
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3.3.2.2 Óxido de silicio 

 

Además de las propiedades semiconductoras del silicio, la razón principal que ha 

llevado al silicio a ser el material más utilizado para la fabricación de circuitos integrados 

es la habilidad de formar sobre él una capa de óxido estable, de buena calidad y con 

magníficas propiedades aislantes.  

El óxido de silicio es termodinámicamente un material muy estable, en 

comparación con otros como el nitruro de silicio. Las excepcionales propiedades 

eléctricas de la interfase Si/SiO2 [96] han hecho que muchos estudios se hayan centrado 

en la funcionalización de la capa de óxido de silicio nativa [97]. Por otro lado, para 

aumentar el número de grupos -OH en la superficie, es habitual llevar a cabo una 

limpieza de la misma con reactivos químicos. Se han llevado a cabo numerosos estudios 

para obtener superficies de óxido de silicio funcionalizadas de forma estable y 

reproducible mediante el uso de la química de los silanos y fosfonatos [98]. A pesar de la 

popularidad del proceso de funcionalización con silanos, la formación de la monocapa de 

silanos es muy sensible a varios factores como concentración de agua, temperatura y 

densidad de grupos –OH en la superficie. En el caso de los fosfonatos, su activación 

resulta más compleja [99]. La formación de monocapas orgánicas sobre superficies de 

óxido de silicio es importante en áreas como la de los sistemas micro-électro-mecánicos 

(MEMS) [100]. La superficie de óxido de silicio se ha utilizado como soporte para la 

inmovilización de enzimas [101], anticuerpos y proteínas [102]. 

 

3.3.2.3 Vidrio  

 

 El vidrio es un material amorfo formado principalmente por óxido de silicio. Se 

trata de un soporte económico, con propiedades físicas adecuadas y fácil de modificar 

químicamente para la unión covalente de las biomoléculas [103,104]. Puede tratarse 

simplemente de un portaobjetos de uso común en microscopía. En algunos casos, tanto 

el vidrio como otros soportes se recubren con otro material, como polilisina, dextrano y 

oro, cuyas propiedades son más ventajosas para el diseño específico del ensayo. 

 

3.3.2.4 Nitruro de silicio 

 

Este material es conocido por su dureza mecánica, ser químicamente inerte y su 

resistividad eléctrica. La fácil preparación del mismo hace que este material sea de gran 

interés para aplicaciones en sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS) y biosensores 

[105]. 

Este material es electrónicamente neutro y no poroso, de modo que los procesos 

de inmovilización basados en adsorción física o por atrapamiento no son efectivos. El 

Si3N4, al igual que ocurre con el Si-H, puede modificarse mediante reacción con alquenos 

y alquinos [106,107]. Por otro lado, el nitruro de silicio también puede ser funcionalizado 

mediante silanos para la posterior inmovilización de anticuerpos [108,109], con polilisina 

para la posterior inmovilización de DNA [110], o mediante monocapas terminadas en 

ácidos carboxílicos [111]. 
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3.3.3 Formas alotrópicas del carbono 

 

El átomo de carbono aislado posee una vida media muy corta, estabilizándose en 

una variedad de estructuras multiatómicas con diferentes configuraciones moleculares, 

denominadas formas alotrópicas. Aunque dichas formas alotrópicas están únicamente 

compuestas de átomos de carbono, cada una de ellas presenta una estructura bien 

diferenciada, lo que hace que las propiedades electrónicas y mecánicas de las mismas 

varíen mucho entre sí. Como es bien conocido, las formas alotrópicas de mayor 

importancia del carbono son el grafito y el diamante. 

 

3.3.3.1 Grafito 

 

 El grafito natural es un material abundante, se ha empleado desde tiempos 

remotos, aunque hasta 1855 no fue identificado como una de las formas alotrópicas del 

carbono. Sin embargo, el grafito contiene numerosas imperfecciones e impurezas, por lo 

que, a pesar de su abundancia, para ciertas aplicaciones es necesario la producción de 

grafito de origen sintético de mayor cristalinidad, pudiendo llegar a obtenerse el 

denominado grafito pirolítico altamente ordenado/orientado, conocido por sus siglas en 

inglés como HOPG (Highly Ordered/Oriented Pyrolytic Graphite). 

 

 El grafito presenta una estructura laminar en la cual cada una de las láminas de 

grosor atómico sería equivalente a lo que hoy en día se denomina grafeno. Debido a su 

peculiar estructura laminar y a las débiles interacciones que se producen entre los planos 

de grafeno, el grafito posee un alto grado de anisotropía. En la dirección perpendicular a 

las capas presenta una conductividad eléctrica baja, que aumenta con la temperatura, 

comportándose pues como un semiconductor. A lo largo de las capas la conductividad es 

mayor y aumenta proporcionalmente a la temperatura, comportándose como un 

conductor semimetálico. 

 

El grafito amorfo ha sido uno de los materiales más utilizado para la construcción 

de electrodos, ya que permiten la inmovilización de enzimas y poseen un 

comportamiento electroquímico reproducible [112]. Otros materiales muy utilizados en 

la construcción de biosensores son las mezclas de grafito con otros materiales, dando 

lugar así a un material con mejores propiedades mecánicas, físicas y químicas, sin 

necesidad de una posterior funcionalización del mismo. Un ejemplo de ellos es el 

compuesto grafito-epóxido, sobre la composición de este material se pueden adicionar 

ciertas biomoléculas como proteína A, avidina-biotina [113,114], las cuales van a 

favorecer la correcta inmovilización de otras biomoléculas como puede ser el caso de los 

anticuerpos. 
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3.3.3.2 Grafeno 

 
Como se ha indicado anteriormente, el grafeno está formado por átomos de 

carbono ordenados de forma regular en una red hexagonal, con un grosor de un átomo. 

Es habitual encontrarlo en multicapas. 

 

Este material posee unas propiedades físicas y químicas únicas, es un buen 

conductor tanto eléctrico (sus electrones se mueven cien veces más rápido que en silicio) 

[115], como térmico, es muy transparente, resulta más resistente que el mismo diamante 

y doscientas veces más que el acero, muy flexible, tan denso que ni siquiera el gas helio 

(el átomo más pequeño) lo puede atravesar, muy sensible a cualquier molécula que se 

deposite en su superficie [116,117]. 

 

Debido a todas estas propiedades, el grafeno es un material ideal para la 

construcción de sensores y biosensores con diferentes modos de transducción 

(eléctricos, electroquímicos y ópticos) [118, 119,120]. La funcionalización del grafeno se 

puede llevar a cabo a través de procesos químicos, mediante la adición de silanos, 

polímeros, etc., permitiendo así la inmovilización por enlace covalente de proteínas como 

el BSA, ADN y enzimas [121,122,123]. 

 

3.3.3.3 Diamante  

 

El diamante, al igual que el grafito, es una forma alotrópica del carbono. Es un 

material con muy buenas propiedades físicas, es duro, ópticamente transparente, posee 

una excelente conductividad térmica, y también se ha demostrado que capas delgadas 

de diamante dopado con boro presentan una conductividad eléctrica semejante a la de 

los metales [124].  

 

A estas propiedades hay que añadir que el diamante es químicamente estable e 

inerte, y además es biocompatible [125], lo que hace que haya sido muy utilizado en la 

construcción de biosensores [126]. Las superficies de diamante pueden ser 

funcionalizadas químicamente creando así grupos funcionales como –H, -OH, -COOH, -

CHO, siendo excelentes soportes para la inmovilización de proteínas [127,128]. Películas 

de diamante nanocristalino, tras su funcionalización fotoquímica [129], han sido 

utilizadas para la detección del proceso de hibridación del ADN, demostrando tener 

mejores propiedades que el silicio cristalino. También se ha utilizado para la 

inmovilización de anticuerpos [130] y enzimas [131]. 
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3.3.4 Nitruros del grupo III 

 

Éstos son materiales semiconductores [132]. Algunos, han sido objeto de intensas 

investigaciones, debido a su muy alta movilidad electrónica, alta energía de banda 

prohibida y biocompatibilidad. Hasta hace muy poco, el crecimiento de esos materiales 

no estaba muy bien controlado, y de ahí que su disponibilidad para aplicarlo a sensores 

fuera muy limitada. 

 

3.3.4.1 Nitruro de Galio (GaN) 

 

Es el primero de los nitruros del grupo III por disponer de una alta calidad cristalina 

y debido a esto, ha sido el más extensamente estudiado para su aplicación a sensores 

[133]. En particular, de las dos posibles orientaciones del GaN, la cara terminada en Ga es 

la que se usa exclusivamente. Esto es debido a que este material es muy robusto, inerte 

al aguafuerte, puede formar enlaces libres mediante coordinación con bases de Lewis y 

puede ser químicamente funcionalizado mediante silanos [134], o bien mediante plasma 

[135], lo que permite la posibilidad de generar sistemas químicos multicapa. Por el 

contrario, la cara terminada en N no es químicamente estable, y al mismo tiempo no 

puede coordinarse con bases debido a su desfavorable distribución de carga electrónica. 

 

3.3.4.2 Nitruro de Aluminio (AlN) 

 

El AlN tiene propiedades mecánicas muy interesantes, y en particular un alto 

módulo de Young. Es el material del grupo III-V con mayor gap, 6.2 eV. Comparado con 

otros materiales piezoeléctricos, como el PZT (Lead zirconate titanate en inglés), que 

alteran los dispositivos de silicio por contaminación con iones, el AlN tiene la ventaja de 

que los elementos que lo componen son totalmente compatibles con la tecnología del 

silicio [136], lo que hace del AlN un material piezoeléctrico idóneo para la integración de 

dispositivos de alta frecuencia en tecnologías CMOS (siglas en inglés de Complementary 

Metal-Oxide Semiconductor). Los sustratos más adecuados para el crecimiento de AlN 

son metales tales como Pt y Mo, si bien se han obtenido algunos buenos resultados sobre 

otros como el Ti, el W o el Al.  

Todos estos aspectos, y en particular la piezoelectricidad que proporciona la 

posibilidad de integrar actuación y/o detección piezoeléctrica, junto con un alto módulo 

de Young, hacen del AlN un candidato prometedor para la realización de sistemas 

microelectromecánicos (MEMS) de alta sensibilidad [137,138]. Las superficies de AlN han 

sido funcionalizadas con silanos [139,140]. Debido a estas excelentes características, será 

uno de los materiales utilizados en esta tesis. 
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3.3.5 Cromo 

 

Fue descubierto por Luis Nicholas Vauquelin en 1798. Lo llamó cromo (del griego 

chroma, “color”) debido a los distintos colores que presentan sus compuestos. El cromo 

es un metal de transición duro, frágil, gris acerado y brillante. Es muy resistente frente a 

la corrosión. El cromo presenta diversos estados de oxidación, el Cr(VI) es considerado 

como un elemento muy peligroso, sin embargo el Cr(III) es un micronutriente de los 

organismos. 

 

El cromo es utilizado frecuentemente como máscara en procesos de grabado, en 

aplicaciones de microelectrónica, en la fabricación de sensores ópticos o en la fabricación 

de máscaras de rayos X [141]. El cromo oxidado puede reaccionar con alcoholes [142], así 

como con grupos carbonilo. Además la superficie de cromo oxidado permite diferentes 

estrategias de funcionalización mediante silanos [143, 144], fosfonatos y fosfatos, las 

cuales pueden superar las limitaciones de la química de los tioles. También se han llevado 

a cabo estudios sobre el depósito de polímeros como la poliamida sobre cromo [145]. 

 

 

3.3.6 Polímeros 

 

Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas 

denominadas monómeros que forman enormes cadenas de las formas más diversas, de 

los cuales se derivan los plásticos, fibras, adhesivos y recubrimientos, entre otros. Tienen 

alta resistencia a la corrosión, alta flexibilidad en las estructuras y gran estabilidad, estas 

propiedades hacen que puedan ser utilizados como soportes para la construcción de 

biosensores [146]. La principal desventaja se debe a la pérdida de las características 

mecánicas y geométricas con la temperatura. 

 

El desarrollo científico y tecnológico ha dado lugar a la utilización de: 

 

- Polímeros conductores: se les conoce como metales sintéticos y son capaces de 

producir corriente eléctrica. Deben su conductividad a propiedades intrínsecas 

del material o a modificaciones mediante el dopado de los mismos. Debido a su 

flexibilidad, resistencia, elasticidad y facilidad de producción se han convertido 

en un área de investigación de la microtecnología, así como en el campo de los 

biosensores [147].  

 

- Polímeros con memoria de forma: este material es más blando, tiene una 

consistencia parecida a la de la goma, y puede ser menos propenso a dañar los 

tejidos circundantes cuando se utilizan en dispositivos biomédicos. Los 

materiales con memoria de forma comparten una propiedad inusual: pueden 

ser comprimidos, retorcidos o doblados en numerosas configuraciones. Pero 

cuando son calentados por encima de cierta temperatura crítica retornan a su 

forma original.  
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En este capítulo se describen dos tipos de estructuras resonantes como son la 

microbalanza de cristal de cuarzo y los sistemas MEMs, dentro de estos últimos se 

describirán de forma más extendida las micropalancas, ya que son los dispositivos 

utilizados en esta tesis.  Se hablará de los principios de operación de cada una de estas 

estructuras, centrando la atención en las figuras de mérito características de estos 

dispositivos como son la sensibilidad a la masa y la masa mínima detectable, así como el 

factor de calidad. Finalmente se describirán las diversas aplicaciones que estos 

dispositivos presentan fundamentalmente en el campo de los biosensores. 
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4.1 Introducción 
 

Un resonador mecánico es una estructura que presenta diferentes modos de 

vibración, cada uno de ellos a una frecuencia característica o frecuencia de resonancia. 

Existen multitud de estructuras resonantes, desde un simple trampolín, equivalente a 

una viga voladiza anclada por uno de sus extremos, a estructuras mucho más complejas 

[148]. Cada una de esas estructuras presenta diferentes modos de vibración, pudiendo 

englobarlos en dos grandes grupos: por un lado, los modos “fuera de plano” (out-of-

plane en inglés), que hace referencia a aquellos modos en los que el desplazamiento de 

la superficie de mayor área es perpendicular a sí misma, como son los modos “flexurales” 

(“bending en inglés), los modos torsionales, etc.; y por otro lado, los modos “en el plano” 

(in-plane en inglés), en los que el desplazamiento de la superficie de mayor área es 

paralelo a sí misma, donde se incluirían los modos laterales, extensionales o de cizalla.  

Para cada uno de estos modos, la frecuencia de resonancia se puede representar 

mediante una expresión genérica [149]: 

 

     
  

 
                                                                                                                             (4.1) 

 

Donde ci es una constante dependiente del modo, ki es la constante elástica 

efectiva, también dependiente del modo, y m es la masa de la estructura. 

 

A partir de la expresión anterior, se puede ver que la frecuencia de resonancia va a 

tener una dependencia tanto en las propiedades elásticas de la estructura como en su 

masa. De ahí que, si se varía la masa de la estructura, sin que dicha variación modifique la 

constante elástica, la variación correspondiente en la frecuencia de resonancia se podría 

relacionar con la nueva masa de la estructura, consiguiendo así un sensor de masa.  

 

Una figura de mérito característica del sensor de masa será su sensibilidad a la 

masa S, entendida como la variación en frecuencia Δf inducida por una variación de masa 

Δm: 

 

   
  

  
                                                                                                          (4.2) 

                                                                                                      

Para variaciones de masa Δm uniformemente distribuidas en la superficie de la 

estructura y cuando Δm <<< m, la sensibilidad se puede obtener directamente mediante 

la derivada  de la expresión 4.1 con respecto a la masa, obteniendo así la expresión 4.3  

 

     
 

 
 
 

 
                                             (4.3) 
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Por lo tanto la sensibilidad a la masa será tanto mejor cuanto más alta sea la 

frecuencia de resonancia de la estructura, así como cuanto menor sea su masa. Pero la 

sensibilidad a la masa no es la única figura de mérito a tener en cuenta. Otra figura de 

mérito fundamental es la masa mínima detectable Δmmin o resolución en masa del 

sensor. Para una sensibilidad S dada, a partir de la expresión 4.3, se pude comprobar que 

Δmmin  vendrá determinada por la Δfmin  del sistema con que se está trabajando: 

 

      
     

 
                                                                                            (4.4) 

 

El Δmmin  dependerá así mismo de otra figura de mérito característica de los 

resonadores, el factor de calidad. Una expresión para el factor de calidad es la que se 

muestra a continuación: 

 

   
 

   
                                                                                                                               (4.5) 

 

 

Donde f es la frecuencia de resonancia y ΔfQ   es la anchura a media altura del pico 

de resonancia en unidades de energía.  Por lo tanto, cuanto mayor sea el factor de 

calidad Q, menor será ΔfQ, y cabe esperar que menor será el Δfmin  del sistema en el que 

se encuentre el resonador. Por lo tanto, mejorar la masa mínima detectable implica 

aumentar el factor de calidad de las estructuras resonantes.  

 

 Antes de terminar esta introducción, resulta interesante hacer un apunte referido a 

la masa mínima detectable. En lo que sigue se hablará de la masa mínima detectable de 

las estructuras que se vayan presentando, en ocasiones normalizada a la superficie de la 

estructura. Sin embargo, en el campo de los biosensores, no es habitual hablar de la 

masa mínima detectable del resonador, sino de la concentración mínima en volumen de 

un determinado analito que el resonador es capaz de detectar. De ahí que, a la hora de 

hablar de límites de detección, se presenten los dos enfoques a lo largo del capítulo. 
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4.2 Microbalanza de cristal de cuarzo 

 

4.2.1 Introducción 

 

Pierre y Marie Curie mostraron en 1880 que los cristales de sal de la Rochelle 

podían producir electricidad cuando se les aplicaba presión en ciertas direcciones 

cristalográficas. Más tarde ellos también mostraron el efecto opuesto, es decir, la 

producción de tensión mecánica por el uso de electricidad. Estas conclusiones fueron el 

descubrimiento del efecto piezoeléctrico, del griego “piezein”, que significa presionar y 

solo existe en aquellos materiales que cristalizan en grupos espaciales que no tienen un 

centro de simetría.  

 

Un cristal de este tipo de materiales posee un eje polar debido a los dipolos 

asociados a la disposición de los átomos en la red cristalina. La tensión aplicada provoca 

un desplazamiento de los átomos del cristal y por tanto de los dipolos, generándose una 

carga eléctrica. El efecto es reversible, es decir, al aplicar una diferencia de potencial a un 

cristal piezoeléctrico se producen en él tensiones mecánicas que dan lugar al 

desplazamiento de partículas y a la deformación del material. Este efecto es el principio 

teórico del funcionamiento de la microbalanza de cristal de cuarzo, en inglés Quartz 

Crystal Microbalance (QCM). 

 

En un principio, el descubrimiento de la piezoelectricidad no fue recibido con gran 

interés, hasta que en 1917 un estudio más detallado mostró que los cristales de cuarzo 

podían ser usados como transductores y receptores de ultrasonidos en el agua.  

 

En 1919  se desarrollaron varios dispositivos de interés como altavoces y 

micrófonos, cuyo funcionamiento estaba basado en la piezoelectricidad de la sal de la 

Rochelle.  

 

En 1921 fue descrito el primer cristal de cuarzo como oscilador controlado [150, 

151]. La frecuencia de resonancia natural del cristal de cuarzo viene determinada por el  

tipo, el largo y el grosor del corte de dicho cristal. Dentro de la naturaleza, los cristales 

completos de cuarzo tienen un corte hexagonal con terminaciones en punta como 

muestra la figura 4.1. 
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Como puede observarse en la figura 4.1, se asocian tres conjuntos de ejes con un 

cristal: eje óptico, eje eléctrico y eje mecánico. El eje longitudinal que une las puntas al 

final de los cristales se llama eje Z u óptico. El eje X o eléctrico pasa diagonalmente a 

través de las esquinas opuestas del hexágono. El eje que es perpendicular a las caras del 

cristal es el eje Y o mecánico.  

 

 
 

Figura 4.1 Esquema de un  cristal de cuarzo 

 

 

Cuando se corta una sección delgada del cristal paralela al eje Z con sus caras 

perpendiculares al eje X, se llama un cristal de corte X. El primer cristal de cuarzo estaba 

basado en cristales de corte X, que tienen la desventaja de ser muy sensibles a la 

temperatura. De ahí que hoy en día, los cristales de corte X sean únicamente usados en 

aquellos casos en donde tiene poca importancia una variación grande de la  temperatura.  

 

Cuando las caras son perpendiculares al eje Y, se llama un cristal de corte Y. Se 

puede obtener una gran variedad de cortes al rotar el plano de corte alrededor de uno o 

más ejes. Si el corte Y se realiza en un ángulo de 35⁰ 15´ respecto del eje vertical como 

muestra la figura 4.2, se obtiene un cristal de corte AT.  

 

 

 
Figura 4.2 Cristal de cuarzo con corte AT 
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En 1934 se inició el predominio del cristal de cuarzo para todo tipo de aplicaciones 

de control de frecuencia, con la introducción del cristal de cuarzo de corte AT. La ventaja 

de este tipo de cristal consiste en que la variación de frecuencia con la temperatura es 

prácticamente cero en torno a la temperatura ambiente. La comprensión de este cambio 

de frecuencia inducida por la masa sólo se conocía de forma cualitativa. Sin embargo, en 

1959 Sauerbrey publicó un artículo que reveló que el cambio de frecuencia de un 

resonador de cristal de cuarzo es directamente proporcional a la masa añadida [152]. El 

trabajo de Sauerbrey se toma generalmente como el avance y el primer paso hacia una 

nueva herramienta cuantitativa para medir masas muy pequeñas, es decir, la 

microbalanza de cristal de cuarzo. 

 

Posteriormente, en la década de los 60 y 70, estos dispositivos demostraron su 

utilidad en la determinación del grosor de capas en el vacío y en el aire. Sin embargo, la 

falta de circuitos osciladores adecuados que permitiesen el funcionamiento de los 

resonadores de cuarzo en líquidos impidió durante algún tiempo la extensión de esta 

técnica hacia áreas bioanalíticas. El primero de estos circuitos fue diseñado en 1982. El 

trabajo realizado por Nomura y colaboradores [153] demostró que la microbalanza de 

cristal de cuarzo también podía ser utilizada para aplicaciones en medio líquido, 

allanando de este modo el camino para muchas nuevas aplicaciones en dicho medio, 

especialmente en electroquímica y en biotecnología.  

La primera aplicación analítica de cristales piezoeléctricos fue llevada a cabo por 

King (1964), él desarrolló y comercializó un detector piezoeléctrico el cual podía detectar 

mezclas de hidrocarburos de 0,1 ppm así como xileno con una concentración de 1 ppm. 

En los siguientes años, se llevaron a cabo intensas investigaciones las cuales permitieron 

el desarrollo de una gran cantidad de detectores en fase gas [154]; detectores de vapores 

orgánicos [155] y detectores cromatográficos [156]. 

 

Fawcett et al (1988) [157] fueron los primeros en desarrollar un biosensor para la 

detección de ADN, detectando el cambio de masa producido tras el proceso de 

hibridación.  

 

Un nuevo y excitante campo de investigación es el de determinación de 

compuestos farmacéuticos y drogas, mediante el recubrimiento de la balanza de cuarzo 

con adsorbentes específicos se han detectado compuestos como la quinina [158] y la 

cocaína [159]. 
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4.2.2 Principio de operación 

 

Como se ha dicho más arriba, la microbalanza de cuarzo habitual es un cristal de 

cuarzo con corte AT. Tiene forma circular, entre 5 y 20 mm de diámetro, el grosor es del 

orden de 100 micras, y se depositan capas metálicas o electrodos en ambas caras del 

cristal [160]. El material más habitual para los electrodos es oro, con una capa previa de 

cromo para asegurar la adhesión. La frecuencia de trabajo habitual está entre los 5 MHz y 

los 30 MHz [161]. La figura 4.3 muestra un ejemplo. 

 

 

 
 

Figura 4.3 A la izquierda, esquema de un cristal de cuarzo. A la derecha, cristal de cuarzo de 10 MHz 

 

 

Debido al tipo de corte del cristal de cuarzo, así como a la posición de los 

electrodos, dicho cristal experimenta una deformación tipo cizalla que es proporcional al 

potencial aplicado, como muestra la figura 4.4 de la izquierda. La simetría del cristal 

establece que esta deformación sea igual y de dirección opuesta a la que resulta al 

aplicar un potencial de polaridad opuesta, como muestra la figura 4.4 de la derecha. Por 

lo tanto, al aplicar al cristal un potencial alterno se produce un movimiento vibracional 

paralelo a la superficie del cristal. 

 

 

 
 

Figura 4.4 Deformación sufrida por un cristal de cuarzo al ser sometido a un potencial eléctrico 
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El desplazamiento es nulo en el plano situado a la mitad del grosor del cristal, 

siendo máximo en una de las caras, y mínimo en la otra. El movimiento resultante es 

equivalente a una onda transversal moviéndose a lo largo del grosor del cristal, con una 

longitud de onda λ igual a dos veces el grosor del cristal como indica la figura 4.5. 

 

 
 

Figura 4.5. Figura representativa de la vibración fundamental (n=1) del QCM, como puede observarse λ=2t 

 

 

De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior tendríamos que 

 

       
 

 
                                                                                                                     (4.6) 

 

Donde t es el grosor del cuarzo,   es la velocidad de la onda acústica a lo largo del 

grosor del cristal (  = 3.34 x 104 m∙s-1) y f es la frecuencia natural del cristal (sin pérdidas 

y sin fuerza externa aplicada). En lo que sigue utilizaremos esta frecuencia, dado que 

apenas difiere de la frecuencia de resonancia (con pérdidas y forzada), debido al elevado 

factor de calidad de la microbalanza de cuarzo [162]. 

 

Teniendo en cuenta que  

 

   
 

 
                                                                                                          (4.7) 

 

Donde µ es el módulo de cizalla del cristal de cuarzo de corte AT, y   es la densidad 

del cuarzo, se obtiene la siguiente expresión para la frecuencia característica de vibración 

del cuarzo: 

 

  
    

      
                                                                                                        (4.8) 

  

Para t=330 µm, µ=2.947x 1011 g/cm∙s2 y   = 2.628 g/cm3,  el valor de f es igual a 5 

MHz, valor  típico de los cristales de cuarzo disponibles comercialmente.  
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Lo dicho anteriormente se correspondería con el primer modo de vibración o modo 

fundamental de la estructura, pero hay que tener en cuenta la presencia de modos de 

vibración a frecuencias mayores, los cuales también han de satisfacer los criterios 

indicados anteriormente (onda transversal con máximo desplazamiento en una cara, 

mínimo desplazamiento en la otra cara, y desplazamiento nulo a la mitad del grosor). De 

ahí que la expresión anterior se pueda generalizar como sigue 

 

     
    

      
                                                                                                        (4.9) 

 

 

 Llegados a este punto se va a proceder a calcular la sensibilidad a la masa Δf/Δm 

de la microbalanza de cuarzo. Para ello la expresión 4.9 se puede escribir como 

 

    
 

 
                                                                                                         (4.10)                  

 

donde          
    

 
 

  

A partir de esta expresión se puede determinar el cambio en frecuencia debido a 

un cambio en el grosor del cristal de cuarzo Δt. Para un Δt <<< t, derivando la expresión 

4.10 con respecto a t se obtiene que  

 
   

  
   

 

  
   

  

 
                                                                                     (4.11) 

 

 

Dado que interesa el cambio de masa Δm, éste se puede relacionar con Δt 

mediante la expresión 4.12 

 

                                                                                                   (4.12) 
 

donde A es el área efectiva del cristal de cuarzo. Con lo cual la sensibilidad a la masa del 

cuarzo sería 

 

   

      
  

   

  
  

  

     
  

  
 

     
   

    
 

        
                                    (4.13) 

 

que es equivalente a la denominada ecuación de Sauerbrey. Para el tipo de cuarzo 

utilizado en esta tesis f1 = 5 MHz y A= 0.78 cm2, la sensibilidad a la masa del modo 

fundamental (n=1) es igual a 31 Hz·cm2/µg. Más adelante se comparará este valor con la 

sensibilidad a la masa de estructuras tipo MEMs. 
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Todo lo dicho anteriormente se refiere a un cambio de masa del propio cuarzo, 

inducido por el cambio en el grosor del cuarzo. Pero cabe preguntarse qué ocurre si el 

incremento de masa no se debe al cuarzo, sino a cualquier otra capa de material 

depositado sobre el mismo. En este caso, si la capa de material es suficientemente fina y 

suficientemente rígida como para moverse solidariamente con el cuarzo, el efecto de 

dicha capa podría equipararse con el efecto de un incremento en el grosor del cuarzo con 

la misma masa que la de la capa, y entonces la sensibilidad a la masa deducida 

anteriormente podría utilizarse [159]. 

 

El párrafo anterior pone de manifiesto las limitaciones de la ecuación de Sauerbrey 

cuando se trabaja con capas de materiales que no satisfacen los criterios anteriores, 

como por ejemplo, determinadas capas de polímeros o biomoléculas con propiedades 

viscoelásticas. Se han desarrollado modelos para tener en cuenta la presencia de capas 

viscoelásticas [163, 164], pero la pregunta sería cómo identificar si la capa depositada 

puede regirse por la ecuación de Sauerbrey, sin que sea necesario recurrir a modelos más 

complejos. Y aquí es donde entra en juego el factor de calidad del cristal de cuarzo. Al 

depositar una capa de material viscoelástico sobre el cuarzo, la resistencia de la capa a 

seguir el movimiento del cuarzo se traduce en una disminución del factor de calidad. En 

la literatura [165,166] esta disminución del factor de calidad se ha tomado como criterio 

para estimar la aplicabilidad de la ecuación de Sauerbrey. En concreto se trabaja con el 

factor de disipación, el inverso del factor de calidad. Y se registra el cambio del factor de 

disipación ΔD al depositar la capa de interés. Cuando  dicho cambio es menor que 2 x 10-

6, se asume que la ecuación de Sauerbrey es aplicable [167,168,169]. 

 

El valor típico del factor de calidad del modo fundamental del cristal de cuarzo 

utilizado en esta tesis en agua es del orden de 3000. Para el máximo ΔD permitido de              

2 x 10-6, el factor de calidad tras depositar la capa no podría ser menor de 2980. Hacer 

hincapié en este punto en el valor tan elevado del factor de calidad del cristal de cuarzo 

en agua. Se volverá sobre este punto al comparar con los dispositivos de tamaño 

micrométrico. 

 

Para terminar este apartado faltaría hablar de la masa mínima detectable con una 

microbalanza de cuarzo en medio líquido. Según estudios llevados a cabo por Loreto y 

colaboradores [170] para un cristal de cuarzo de 6 MHz de corte AT, la masa mínima 

detectable es de 3 ng/cm2. En el caso práctico de depósito de una monocapa de 

anticuerpos, según la literatura [171,172] la densidad superficial correspondiente a una 

monocapa de anticuerpos depositados verticalmente sobre la superficie es de 400 

ng/cm2. De modo que el cuarzo descrito anteriormente tendría la resolución suficiente 

como para detectar dicha monocapa. 
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Seguidamente se describen algunas referencias de biosensores basados en QCM 

para resaltar los límites de detección habituales. Kim y colaboradores [173]consiguieron 

detectar la proteína C reactiva (CRP, siglas en inglés de C-reactive protein) mediante el 

uso de un cristal de cuarzo de 9 MHz con un límite de detección de 0.130 ng/ml (1 nM). 

Esta proteína es un biomarcador utilizado para el diagnóstico del infarto de miorcardio y 

su concentración está por debajo de 3 µg/ml en el plasma sanguíneo. Hao y 

colaboradores [174] han llevado a cabo la detección de esporas de Bacillus anthracis con 

un límite de detección de 103
 esporas/ml, mediante el uso de un cristal de cuarzo de 6 MHz 

en medio líquido. Yao y colaboradores [175] llevaron a cabo la detección del anticuerpo IgE 

con un límite de detección de 2.5 ng/ml en medio líquido, utilizando un cristal de cuarzo de 10 

MHz. 

 

El límite de detección anterior, del orden del ng/ml, se puede mejorar mediante 

diferentes técnicas. Weizmann y colaboradores [176] lograron detectar una 

concentración mínima de ADN de 1 fM mediante la utilización de nanopartículas de oro 

en un cuarzo de 9 MHz. Otro modo de mejorar las prestaciones de la balanza de cuarzo 

es mediante la utilización de la técnica conocida en inglés como “dip and dry”. Dicha 

técnica consiste en la introducción del cristal de cuarzo en la disolución de interés y el 

posterior secado del mismo para llevar a cabo el proceso de detección en aire o en vacío. 

La principal limitación de esta técnica es que la contaminación que pueda tener lugar 

durante el proceso de secado podría falsear las medidas obtenidas. De esta forma, 

Kurosawa y colaboradores [177] consiguieron detectar la interacción 

antígeno/anticuerpo con un límite de detección de 0.01 ng/ml (85 fM) utilizando un 

cristal de cuarzo de 9 MHz.  
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4.3 Los sistemas “MEMS” 

 

4.3.1 Introducción 

 

En nuestra vida cotidiana, observamos la aparición constante de dispositivos de 

consumo masivo, cada vez más pequeños, que concentran un mayor número de 

funciones y son capaces de interactuar con el ambiente. Los últimos modelos de 

dispositivos de telefonía móvil, tablets, televisores, elementos presentes en los 

automóviles o en la medicina así lo demuestran. 

 

Este tipo de tecnología se define como sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS) y 

se refieren, en su forma más general, a un conjunto de sistemas o dispositivos que 

combinan componentes eléctricos, mecánicos, fluídicos, ópticos, y, en general, de 

cualquier dominio de la física, que se hacen utilizando técnicas de microfabricación 

(figura 4.13). Las dimensiones físicas de los elementos MEMS pueden variar desde menos 

de una micra a varios milímetros. 

 

 
 

Figura 4.13. Distintos tipos de MEMS [92]. 

 

 

El término MEMS surgió en Estados Unidos en la década de 1990, tras el periodo 

tecnológico conocido como periodo de  micro-fabricación del silicio. Unido a esto se 

puede establecer que el inicio de los sistemas MEMS como tal tuvo lugar a principios de 

la década de 1950, con el descubrimiento de los semiconductores en los Laboratorios 

Bell. 

 

La microelectrónica surge a partir de la invención de los siguientes dispositivos: el 

primer transistor unipolar en 1948, el transistor de unión bipolar (BJT, siglas en inglés de 

Bipolar Junction Transistor) en 1949 y, el transistor de efecto de campo de unión (JFET, 

siglas en inglés de Juntion Field-Effect Transistor) en 1953. Estos dispositivos son la base 

de los componentes electrónicos miniaturizados que abrieron el camino a la tecnología 

de los Circuitos Integrados (CI), los mismos que empezaron a desarrollarse a finales de los 

años cincuenta. Los CI son creados para incluir un circuito completo en una sola pastilla 

de semiconductor denominado chip. De esta manera, se reducen las dimensiones, el 

peso y el coste con relación al número de elementos activos. 
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 A partir de la comercialización de los CI en 1961, se formuló la ley de Moore, que 

en esencia predecía que el número de transistores en un “chip” se duplicaría 

aproximadamente cada dos años. 

 

En 1982, el adelanto en los procesos de fabricación de los CI y los avances en el 

campo de los semiconductores demostraron que el silicio era un material con excelentes 

propiedades físicas, mecánicas y con la capacidad para incorporar la funcionalidad 

electrónica. Por estas características se desarrolló la tecnología micro-electromecánica 

para una amplia variedad de aplicaciones. 

 

En los años noventa, Howe y Muller [178,179,180] realizaron investigaciones sobre 

el proceso de micro-mecanizado con polisilicio y el uso de esta técnica en la fabricación 

de MEMS. De esta manera, diversas estructuras pudieron ser ensambladas sobres 

sustratos planos para dar a los MEMS un aspecto en 3 dimensiones.  A partir de este 

momento, el objetivo fue crear sistemas miniaturizados inteligentes o “smart sensors” 

atrapados en un sustrato de silicio, los cuales integrasen sensores que reaccionasen ante 

un estímulo externo  [181]. 

 

La reducción de las dimensiones del transductor mecánico ha dado lugar a los 

sistemas nano-electromecánicos (NEMS) o nanosistemas, donde las dimensiones abarcan 

desde las centenas hasta las unidades de nanómetro [182], como muestra la figura 4.14. 

Actualmente la definición de NEMS implica sistemas donde al menos una de las tres 

dimensiones sea inferior a los 100nm. Esta reducción del tamaño de los componentes 

aumenta las funciones y aplicaciones de dichos sistemas, proporcionando mayor 

resolución, velocidad de respuesta, sensibilidad, y disipando una cantidad de energía  

muy pequeña. 

 

 

 
 

Figura 4.14 Diferentes tipos de NEMS [182] 
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Es necesario conocer cómo se modifican las diversas magnitudes físicas a medida 

que se reducen las dimensiones, para poder entender el funcionamiento de los MEMS y 

los NEMS. Algunos fenómenos físicos que en el mundo macroscópico son determinantes, 

al reducir las dimensiones pierden importancia. Por esta razón, determinados sistemas 

micro- y nano- mecánicos no funcionarían en tamaños macroscópicos [59].  

 

Una gran ventaja de fabricar sensores y actuadores que ocupan volúmenes muy 

pequeños es que pueden “crearse laboratorios” sobre un chip [183, 184, 185].  La 

tecnología “Lab-on-a-chip” es el método elegido para integrar procesos y reacciones, y 

reducir la instrumentación convencional a microfluídica, desarrollando así canales de 

tamaño micrométrico en cristal o en materiales poliméricos. Esta reducción de tamaño 

resulta en una mayor habilidad para integrar y automatizar procesos, lo que permite una 

mayor rapidez en los análisis, mientras se reduce el coste en reactivos. De este modo 

pueden utilizarse en la fabricación de instrumentos de análisis químico. Un ejemplo 

podemos verlo en la figura 4.15.  

 

 

 
 

Figure 4.15. Fotografía de un biosensor para la medición de los niveles de glucosa en sangre (Ascensia de 
Bayer) [185] 

 

 

Los micro y nanosistemas han resultado ser elementos de gran interés económico, 

ya que su tecnología tiene una serie de cualidades destacables: bajo consumo de energía, 

alta funcionalidad, gran resolución, robustez, y además pueden ser biocompatibles. Por 

todas estas características son materiales de gran interés industrial. 
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Entre las aplicaciones comunes basadas en tecnología MEMS se puede destacar las 

siguientes [186,187,188], algunas de ellas se encuentran disponibles de forma comercial: 

 

- Sensores de masa, mediante técnicas de funcionalización de superficies se 

pueden desarrollar sensores selectivos a determinadas sustancias como gases 

específicos o incluso biomoléculas. 

 

- Sensores para la caracterización de las propiedades físicas de los fluidos 

(densidad, viscosidad), con gran potencial en la industria agroalimentaria. 

 

- Acelerómetros, importantes en automoción y electrónica de consumo [189]. 

 

- Microfluídica, utilizada en análisis químicos [190], así como en las impresoras de 

inyección de tinta [191]. 

 

- Comunicaciones inalámbricas, permitiendo frecuencias en el rango de los GHz 

[192]. 

 

- Microscopía, como los sistemas de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) [193]. 

 

- Procesamiento de luz [194,195]. 

 

 

4.3.2 Proceso de fabricación 

 

Los procesos de fabricación de MEMS utilizan técnicas y procesos compatibles con 

la fabricación de circuitos integrados, siendo la escala de estos dispositivos desde la 

micra en adelante [196].  

 

El rendimiento de los MEMS depende en gran medida de los materiales, los cuales 

deben poseer propiedades adecuadas para ser utilizadas en aplicaciones eléctricas, 

mecánicas, magnéticas, térmicas, ópticas o químicas de acuerdo a las especificaciones de 

diseño. En general, el silicio es un material ideal para ser utilizado como capa estructural 

de un micro o nanosistema por sus excelentes propiedades físicas, mecánicas y 

capacidad para incorporar la funcionalidad electrónica. Sin embargo, se puede utilizar 

una gran variedad de materiales como el dióxido de silicio, carburo de silicio, nitruro de 

silicio, silicio policristalino, arseniuro de galio, cuarzo, polímeros y cristales 

piezoeléctricos, dependiendo del tipo de dispositivo que quiera crearse y cual vaya  a ser 

su aplicación.  
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El micromecanizado es la fabricación de estructuras tridimensionales de 

dimensiones micrométricas. Existen dos tecnologías distintas, (I) micromecanizado de 

superficie, donde se esculpen capas delgadas previamente depositadas; y (II) 

micromecanizado de volumen.  

 

El proceso de micromecanizado consta de varias etapas dependiendo de la 

complejidad de las estructuras a fabricar y del tipo de micromecanizado que se realice. 

En cualquier caso, siempre conlleva una etapa para definir los motivos que se quieran 

crear, utilizándose para ello diversas técnicas litográficas. Se requiere una precisión muy 

alta en todas y cada una de sus etapas. Por lo tanto, es necesario desarrollar complejos 

sistemas capaces de controlar, monitorear y supervisar las características y evolución de 

dichos procesos. 

 

Se describen a continuación las dos técnicas mencionadas anteriormente:  

 

I. Micromecanizado de superficie, se creó a finales de los años 80 para hacer el 

micromecanizado de silicio compatible con la tecnología de circuito integrado 

(CI). Esta es una técnica de fabricación en la cual los elementos se definen sobre 

capas depositadas o crecidas previamente sobre el sustrato de partida [197]. En 

primer lugar se crece sobre el sustrato una primera capa de sacrificio, que será 

eliminada posteriormente y sobre ésta se deposita una capa estructural que 

será la que forme parte de la microestructura. Sobre esta capa se define el 

patrón de la estructura. Finalmente mediante un ataque húmedo se elimina la 

capa de sacrificio y así se libera la estructura.  

II. Micromecanizado de volumen, surgió en la década de 1960 siendo una de las 

tecnologías de micro-fabricación de silicio más populares. Tras el depósito de 

las capas necesarias en la parte superior de la oblea de silicio, así como la 

definición de los motivos, se procede a liberar la estructura mediante la 

eliminación del silicio desde la parte inferior de la oblea [198].  

 

 

4.4 Sensores tipo micropalanca 

 

Los sensores MEMs, como se ha comentado en la introducción, se basan en 

movimientos mecánicos y en deformaciones de sus componentes micromecánicos, 

pudiendo constituir estructuras muy diversas tales como palancas (vigas suspendidas y 

sujetas a un extremo), puentes (vigas suspendidas y sujetas por dos extremos) y 

membranas, entre otros. Este apartado se va a centrar en los dispositivos tipo palanca, ya 

que son los utilizados en esta tesis. 
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Las palancas, también conocidas como cantilevers en inglés, comenzaron a ser 

utilizadas como sondas de fuerza en la Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) [199]. Estos 

microscopios basan su funcionamiento en detectar la interacción entre una superficie y 

la punta situada en la parte final de la micropalanca [200], como muestra la figura 4.16. 

Gracias al avance de estos microscopios, desde finales de los años 80, se ha propiciado el 

desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas para fabricar micropalancas micrométricas 

de silicio [201]. 

 

 

 
 

Figura 4.16. Fotografía de la micropalanca 

 

 

Inicialmente se descubrió su extrema sensibilidad frente a varios factores 

ambientales, tales como el ruido acústico, la temperatura, la humedad y la presión 

ambiental [202,203]. El grupo de T. Thundat en el Oak Ridge National Laboratory de 

Estados Unidos propuso utilizar la micropalanca tanto en modo estático como en modo 

dinámico para detectar cambios de humedad [204]. Pero no fue hasta el año 2000 

cuando el grupo de J. Gimzewski en IBM unió la mecánica en “miniatura” con la biología, 

mediante la detección de la interacción entre biomoléculas a partir de la flexión que 

dicha interacción inducía en una micropalanca [205]. A partir de ahí los resultados 

generados por este tipo de estructuras han sido muy prometedores. Por ejemplo, el 

grupo del Profesor Craighead de la Universidad de Cornell detectó en aire, a partir del 

cambio en frecuencia de la  resonancia de una micropalanca, una única bacteria Ecoli con 

una masa estimada de 668 fg [206]. Como se indicó anteriormente, la masa mínima 

detectable para un QCM con un área de 1 cm2 es del orden de 1ng, obteniéndose una 

mejora de más de tres órdenes de magnitud. Sin embargo, cabe destacar que la masa 

mínima detectada por el QCM es en agua, mientras que la de la micropalanca de 

Craighead es en aire. Más adelante se profundizará en estas diferencias. Siguiendo con 

los resultados publicados, el grupo del Profesor Gerber de la Universidad de Basel ha 

publicado sensibilidades a la masa del orden de 1.16 Hz∙cm2/ng y una mínima masa 

detectable de 0.43 pg para micropalancas funcionando en modos de vibración a alta 

frecuencia [207].  

 

Punta 

Palanca 
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La figuras de mérito anteriores justifican el interés suscitado por este tipo de 

estructuras para aplicaciones en campos tan variados como puede ser el cuidado de la 

salud, y el control medioambiental [208,209]. Además, estos dispositivos no requieren 

marcadores para la detección de analito, su pequeño tamaño y sencillez permiten 

diseñar matrices de sensores y configurar sistemas portátiles, la detección puede 

realizarse en tiempo real si las prestaciones del dispositivo son adecuadas en medio 

líquido, y todo ello unido a la posibilidad de un coste bajo al depender de una tecnología 

muy establecida como la del silicio. 

 

Existen dos modos de funcionamiento de las micropalancas: 

 

I. El primero de ellos es el modo estático o DC. En este modo de 

funcionamiento,  la magnitud susceptible de ser medida provoca una flexión 

continua en la micropalanca. En el campo de los sensores químicos y 

biosensores, al depositar sobre un lado de la micropalanca una capa de un 

receptor biológico y adherirse el analito de interés sobre la capa receptora, se 

produce  una tensión en la superficie que provoca la flexión estática de la 

micropalanca, como muestra la figura 4.17. Para que dicha flexión tenga lugar, 

es necesario que sólo un lado de la micropalanca esté funcionalizado, el lado 

contrario debe ser bloqueado para evitar así la adsorción no específica del 

analito de interés. 

Más adelante se revisará la bibliografía existente en este modo de 

funcionamiento para aplicaciones biológicas.  

 

 

 
 

Figura 4.18. Esquema representativo del modo de funcionamiento estático de las 

micropalancas. La flexión de la micropalanca es producida por la adsorción de una sustancia 

sobre su superficie [208] 
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II. El segundo modo es el dinámico o resonante. El principio de funcionamiento 

consiste en detectar cambios en la resonancia debidos a la presencia de la 

sustancia que queremos medir, como se describió en la introducción de este 

capítulo. La figura 4.19 esquematiza el principio de funcionamiento. 

 

 

 
Figura 4.19 Esquema representativo del modo de funcionamiento dinámico de las 

micropalancas [208] 

 

 

 

4.4.1 Métodos de actuación de las micropalancas 

 

Para una completa caracterización de los modos de vibración de las micropalancas 

es necesaria la excitación de los mismos. Un método de actuación o excitación ideal es 

aquel que consigue excitar todos los modos de interés en un rango de frecuencias 

determinado. Existen diferentes métodos de actuación, teniendo cada uno de ellos 

ventajas e inconvenientes que se analizan a continuación más detenidamente. Cabe 

mencionar que estos métodos de actuación también pueden ser aplicados a otros tipos 

de estructuras. 

 

 Actuación electroestática. Un electrodo situado muy próximo a la micropalanca 

es sometido a una tensión alterna con respecto a la micropalanca, creando así 

una fuerza electroestática periódica en la misma [210,211]. 

 

 Actuación piezoeléctrica. Es el método de excitación más extendido en la 

literatura. En este método de excitación se utiliza un actuador externo 

constituido de materiales piezoeléctricos, el cual se adosa al chip o a la celda de 

fluidos [212].El problema de este tipo de técnicas es que estamos excitando 

todo tipo de resonancias provenientes del fluido, de la celda, del chip, etc., lo 

que hace que la resonancia intrínseca de la palanca sea difícil de distinguir. Una 

forma de evitar estos problemas es mediante la miniaturización e integración 

de la lámina piezoeléctrica en la propia estructura de la micropalanca [213], 

este es el caso de las estructuras que se verán más adelante en esta tesis. 
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 Actuación magnética. Con el fin de actuar sólo sobre la palanca podemos 

recubrirla de un material ferromagnético y emplazarla en un campo magnético 

variable con el tiempo [214]. Este tipo de actuación presenta problemas cuando 

se quiere implementar en líquidos, debido a que las capas ferromagnéticas 

comúnmente utilizadas (hierro, cobalto o níquel) se corroen al cabo de pocas 

horas en líquido. 

 

 Actuación térmica. En este modo de actuación la micropalanca debe estar 

constituida por dos materiales con diferentes coeficientes de expansión 

térmica, de tal forma que al calentarse producen la flexión de la micropalanca. 

El calentamiento de la micropalanca puede llevarse a cabo bien mediante una 

resistencia integrada en la propia estructura [215] o bien mediante  un láser 

externo [216]. Este último caso es conocido como actuación fototérmica, 

basado en la transformación de la energía óptica en calor y en la transformación 

de éste en energía mecánica. El principio de funcionamiento de la técnica es 

muy sencillo, un láser modulado se enfoca sobre la superficie de la 

micropalanca con un recubrimiento metálico, lo que hace que se caliente. 

 

 

4.4.2 Métodos de detección de la vibración de las micropalancas 

 

Este tipo de sensores requieren técnicas de lectura que, por un lado, permitan la 

monitorización del movimiento de la palanca en tiempo real y que además presenten 

una resolución por debajo del nanometro. Por tanto, una gran parte de los esfuerzos 

aplicados al desarrollo de estos sensores se destinan al proceso de lectura. Estos 

sistemasdeben ser capaces de medir diferentes parámetros relacionados con la 

deformación de la palanca. Además, existen requerimientos especiales que dependen 

tanto del propio dispositivo a medir, como por ejemplo del tipo de material en el que 

están fabricados o la forma geométrica de los mismos, la magnitud de la respuesta 

esperada y el medio en el que se vaya a utilizar (vacío, aire o líquidos).  

 

En esta sección se van a discutir los sistemas de detección más utilizados en la 

literatura: 

 

 Detección óptica. Este tipo de detección se puede llevar a cabo mediante dos 

técnicas, bien mediante el sistema habitual usado con AFMs o mediante 

técnicas interferométricas [217]. En el caso del AFM, un láser se focaliza en el 

extremo de la micropalanca y la luz reflejada por la misma se detecta utilizando 

un fotodetector sensible a la posición. Es posible medir un desplazamiento del 

orden de 0.1nm utilizando esta técnica. Esta configuración se puede utilizar 

tanto para estática como para dinámica. Mecwins, Spin off del CSIC, ha 

desarrollado una plataforma para la caracterización de MEMS basada en este 

tipo de detección [218]. 
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Otra forma de llevar a cabo medidas ópticas es mediante el uso de técnicas 

interferométricas. Algunas de las empresas que existen con este tipo de 

sistemas son Polytec [219], Bruker [220] y Optonor [221].  

Estos sistemas destacan por su resolución, pero se ven perjudicados por el 

alineamiento óptico. 

 

 Detección capacitiva. En esta técnica se miden los cambios en la capacidad 

formada por la micropalanca y otro electrodo fuera de la palanca. La capacidad, 

por tanto, varía sensiblemente en función del movimiento de la micropalanca 

[222]. La sensibilidad del método depende de la distancia de separación entre la 

micropalanca y el electrodo. Este método de lectura puede sufrir interferencias 

debido a variaciones de la constante dieléctrica del medio.  

 

 Detección piezoeléctrica. Para la detección piezoeléctrica es necesario 

depositar una capa delgada de un material piezoeléctrico en la micropalanca 

[223,224], tal como óxido de Zinc (ZnO), PZT o nitruro de aluminio (AlN). Dicha 

capa induce cargas debidas al movimiento de la misma [225]. Una desventaja 

de la técnica piezoeléctrica es que requiere electrodos que estén en contacto 

con la película piezoeléctrica, siendo necesario aislarlos si se trabaja en medio 

líquido. Sin embargo, entre las numerosas ventajas que ofrece este tipo de 

detección cabe destacar que: i) Además de la detección, las capas piezoeléctrica 

también permiten la actuación, consiguiendo un sistema en el que todo es 

eléctrico. ii) Se pueden realizar matrices de sensores de forma sencilla. iii) No se 

requiere la alineación de un láser óptico. Este tipo de detección es la usada en 

esta tesis. 

 

 Detección piezorresistiva. La piezorresistividad  es la variación de la resistencia 

del material piezorresistivo como consecuencia de su deformación [226].  El 

silicio dopado, que está presente en algunas micropalancas, exhibe un efecto 

piezorresistivo muy alto [227]. Cuando una micropalanca de silicio, con una 

simetría adecuada y dopado en una determinada región, se deforma, se 

produce un cambio en la resistencia de la región dopada que es proporcional al 

grado de la deformación. La desventaja de la técnica piezorresistiva es que 

requiere el paso de una corriente para medir los desplazamientos. Esto implica 

una disipación del calor adicional y una deriva térmica asociada. Cuando la 

micropalanca se calienta apreciablemente por encima de la temperatura 

ambiente, se producen algunos cambios en la conductividad térmica como 

consecuencia de las fluctuaciones de la temperatura de la micropalanca y se 

genera una desviación parásita en la misma y cambios en la piezorresistencia. 
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4.4.3 Estado del arte de los sensores tipo micropalanca 

 

En esta sección se van a hacer una revisión de la evolución de las micropalancas 

como sensores tanto de especies químicas como de biomoléculas [92], centrándonos 

principalmente en el uso que se le ha dado a las mismas como biosensores, ya que es el 

tema central de esta tesis. 

 

Las primeras aplicaciones de las micropalancas como sensores consistieron en la 

detección de vapores de ciertas sustancias mediante el recubrimiento de las 

micropalancas con una capa de oro. Una de estas aplicaciones consistió en la detección 

de vapores de mercurio, debido a la alta sensibilidad que las palancas cubiertas con una 

capa de oro muestran hacia este elemento [228]. Por otro lado, también se utilizaron 

micropalancas con una capa de oro para la detección de 2-mercaptoetanol en fase 

gaseosa [229], realizando medidas tanto en modo estático como dinámico. Las medidas 

de la flexión de la micropalanca permitieron detectar concentraciones de 2-

mercaptoetanol por debajo de 50 partes por billón (ppb). 

 

El recubrimiento de la superficie de las micropalancas con compuestos inorgánicos 

como el oro no siempre puede ofrecer la selectividad requerida para muchas 

aplicaciones, siendo para ello necesaria la utilización de compuestos orgánicos 

químicamente selectivos. Uno de los primeros sensores tipo micropalanca funcionalizado 

mediante compuestos orgánicos fue un sensor de humedad descrito por Thundat y 

colaboradores [230]. Para ello, utilizaron micropalancas de AFM de nitruro de silicio 

recubiertas con gelatina. Cuando esta micropalanca fue expuesta a una atmósfera cuya 

humedad fue aumentando de forma gradual, se observó un aumento tanto de la flexión 

como de la frecuencia de resonancia. Otros compuestos orgánicos que se han utilizado 

para recubrir las micropalancas han sido compuestos poliméricos utilizados para la 

detección de diferentes compuestos orgánicos volátiles. Por lo que respecta a la 

detección de vapores, y más concretamente a la discriminación de diferentes aromas 

(cada uno constituido por una mezcla de determinados compuestos volátiles), las narices 

electrónicas son una extensión de esta aplicación. Su elemento central consiste 

precisamente en una serie de palancas como las mostradas en la fotografía SEM de la 

figura 4.20. 

 

 
 

Figura 4.20. Fotografía  SEM de una matriz de 8 micropalancas recubiertas por diferentes 

polímeros, diseñado para la discriminación de vapores [231]. 
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Concretamente, dicha matriz está compuesta por 8 micropalancas recubiertas cada 

una por un determinado polímero y con una frecuencia de resonancia de 50 KHz. Los 

diferentes desplazamientos en la frecuencia de resonancia ocasionados por la adsorción 

de distintos tipos de moléculas presentes en un aroma definen un patrón de 

desplazamientos que discrimina unos aromas de otros. 

 

Ferrari y colaboradores [232] usaron micropalancas actuadas piezoeléctricamente 

para medir la variación de la frecuencia de resonancia debido a la adsorción de vapor de 

agua. Para ello depositaron sobre la superficie de la micropalanca materiales de carácter 

hidrofílico  como poli(N-vinilpirrolidona) y poli(etilenglicol), obteniendo cambios de 

frecuencia entre 500 y 1400 Hz para una humedad relativa del 12% y 85%, 

respectivamente. Más recientemente, las micropalancas han sido utilizadas para la 

detección de explosivos, Pinnaduwage y colaboradores mostraron la detección de 

pentaeritritol tetranitrato (PETN) y hexahidro-1,3,5-triazina (RDX) a niveles entre 10 y 30 

ppt, utilizando micropalancas comerciales recubiertas de oro y funcionalizadas con SAMs 

de ácido 4-mercaptobenzoico [233]. 

 

La principal diferencia entre los sensores químicos y los biosensores es que en este 

último caso la detección del analito de interés debería realizarse en medio líquido, ya que 

este es el medio natural de las biomoléculas. En un principio la mayor parte de los 

sensores desarrollados para trabajar en medio líquido estuvieron basados principalmente 

en la medida de la flexión de la micropalanca, dado que en principio el trabajar en medio 

líquido no supone ninguna limitación, salvo posibles derivas con el tiempo debido a 

efectos como la temperatura. Por ello se van a describir algunos de los estudios más 

importantes basados en este modo de detección, aunque no sea el objeto de esta tesis. 

 

 Los primeros estudios llevados a cabo utilizando este modo de detección estaban 

centrados en la  adsorción no específica de proteínas [234] y células [235]. Este 

desarrollo sentó las bases de posteriores estudios cuyo principal objetivo consistió en la 

mejora de la sensibilidad de estos dispositivos, pudiendo así detectar biomarcadores 

proteicos como el antígeno prostático específico (PSA de sus siglas en inglés) en suero 

humano [236] y biomarcadores del infarto de miocardio como la creatinina y la 

mioglobulina [237].  

 

Por otro lado, los procesos basados en el enlace específico de las biomoléculas 

fueron también muy prometedores. Thundat y colaboradores [238] publicaron la 

variación de la flexión de la micropalanca debido a la interacción antígeno/anticuerpo en 

función del tiempo. Otros investigadores como Gruber y colaboradores han llevado a 

cabo estudios para la identificación y cuantificación de la interacción de los hidratos de 

carbono con ciertas biomoléculas como proteínas [239]. Así mismo, estudios recientes 

basados en este tipo de interacción han detectado en tiempo real varias cepas de E. Coli 

en medio líquido [240]. 
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También cabe mencionar la utilización de las micropalancas en el campo de la 

biogenética. El potencial de las micropalancas como sensores de ADN sin necesidad de 

marcadores fue demostrado  en el año 2000 por Fritz y colaboradores cuando 

demostraron la detección de la hibridación del ADN en tiempo real [205]. Para ello 

funcionalizaron dicha micropalanca con y sin la cadena de ADN complementario, 

midiendo la diferencia en la flexión de la misma. Posteriormente se llevó a cabo el 

estudio de  las propiedades cinéticas y mecánicas del proceso de adsorción de 

oligonucleótidos de DNA sobre oro funcionalizado con grupos tiol [241,242], esto, unido 

a la posibilidad de fabricación de múltiples micropalancas en un espacio reducido, 

permitiría la implementación de un gran número de sensores en el mismo sustrato, 

pudiendo llegar a sustituir los actuales “chips” de ADN que presentan el inconveniente de 

necesitar un análisis óptico basado en marcadores fluorescentes, que encarece y 

ralentiza el proceso.  

 

En general, los biosensores basados en el modo de detección estático requieren de 

un recubrimiento superficial de biomoléculas muy elevado, con la finalidad de producir 

un cambio apreciable en la flexión de la micropalanca [243]. De ahí que este modo de 

detección no permita discernir las concentraciones mínimas requeridas para 

determinados analitos. 

 

Por lo dicho en el párrafo anterior,  actualmente numerosos estudios están 

centrados en el desarrollo de biosensores basados en el modo de detección dinámico de 

la micropalanca. Diferentes trabajos han sido publicados con detección en medio líquido. 

Se puede destacar la detección de microesferas de latex funcionalizadas [244], virus [245] 

o células [246,247]. En todos estos casos, la masa mínima detectada era del orden del ng, 

comparable a la microbalanza de cuarzo. Los trabajos anteriores recurrían a modos de 

vibración por encima del modo fundamental, con la finalidad de mejorar el factor de 

calidad [248,249,250]. En cualquier caso, el factor de calidad obtenido no era superior a 

50, muy por debajo del factor de calidad del modo fundamental del cuarzo, por encima 

de 1000. 

 

 La disminución del factor de calidad en medio líquido es uno de los grandes 

problemas con los que se encuentran los sistemas resonantes micrométricos al trabajar 

en medio líquido. De ahí que haya que buscar alternativas que mitiguen esta 

disminución. Dichas alternativas son la técnica “dip and dry” y la marcación con 

nanopartículas, ambas mencionadas anteriormente en el caso de la microbalanza de 

cuarzo. En el caso del “dip and dry”, se ha detectado la masa de moléculas de virus 

[251,252], así como la detección de ADN llevada a cabo por Craighead y colaboradores 

[253], las medidas fueron realizadas en vacío.  

 

 

 

 



 Transductores mecánicos resonantes 

81 
 

Mediante marcación se llevó a cabo la detección de ADN [254], para lo cual se 

utilizaron micropalancas cubiertas de oro modificadas mediante la química de los tioles. 

Aunque este método requiere llevar a cabo procesos químicos complicados, se 

consiguieron detectar concentraciones de ADN de 0.05 nM.  

 

Combinando la técnica “dip-and-dry” en aire con marcación, Lee y colaboradores 

[255] consiguieron detectar el antígeno prostático específico (PSA) en el rango del pg/ml. 

Mientras que “dip-and-dry” en vacío junto con marcación permitieron al grupo del 

profesor Craighead [256] bajar el límite de detección de PSA en suero hasta el fg/ml 

mediante membranas circulares.  

 

 Como se puede comprobar se han conseguido mejorar las prestaciones de los 

dispositivos basados en resonadores micrométricos, pero a costa de perder 

características fundamentales como la detección sin marcadores o la detección en 

tiempo real. Con la finalidad de no perder dichas características, existe todo un conjunto 

de trabajos enfocados a innovar el diseño de los resonadores. Manalis y colaboradores 

han desarrollado un sistema muy sofisticado para la detección de simples células en 

medio líquido [203, 257]. Dicho sistema consiste en la fabricación de una serie de 

microcanales en la propia estructura de la micropalanca como muestra la figura 4.21, 

evitando así el amortiguamiento que los líquidos producen en la misma. Estos 

dispositivos son conocidos como resonadores con microcanales suspendidos (SMR, siglas 

en inglés de Suspended Microchannel Resonator). 

 

 

 
 

Figura 4.21  Micropalanca con microcanales integrados en su propia estructura [250]. 
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En 2007 se llevó a cabo la detección de una simple célula de E. coli, se determinó su 

masa siendo de 110 ± 30 fg [258]. Este sistema además ofrece la ventaja de que las 

medidas pueden llevarse a cabo en vacío, lo que conlleva factores de calidad altos 

evitando de este modo el amortiguamiento que produce el medio líquido. 

Posteriormente T. P. Burg y colaboradores fabricaron estas micropalancas encapsuladas 

dentro de un sistema de vacío [259], mostrando un factor de calidad de 15000. La 

exposición a una solución de avidina de 1mg/ml resultó en un cambio de la frecuencia de 

2 Hz (60 ppm) correspondiendo a una masa de 75 pg. Este tipo de micropalancas también 

han mostrado la habilidad de medir la masa del fluido que discurre a través de los 

microcanales [260], de este modo se ha detectado la masa de bacterias y nanopartículas 

mientras se movían por el microcanal, causando diferentes cambios de frecuencia 

dependiendo de su posición sobre la micropalanca. De este modo se han podido detectar 

cambios de masa por unidad de área de 10 pg/cm2, lo cual significa que este tipo de 

dispositivos son 100 veces más sensibles que la microbalanza de cristal de cuarzo. El 

inconveniente de este tipo de dispositivos es la dificultad que conlleva su fabricación. 

 

 Otro diseño innovador para estos dispositivos consiste en los resonadores tipo 

microcolumna [261, 262], este tipo de resonadores se fabrican en posición vertical 

respecto al sustrato o chip, al contrario que la mayoría de los resonadores los cuales de 

manera generalizada se fabrican paralelamente al sustrato. Mediante la adaptación de 

una serie de matrices de estos resonadores se consiguen superficies hidrófobas con 

grandes ángulos de contacto de hasta 150 grados. De modo que el depósito de una gota 

de la solución de analito contacta únicamente con el lado superior de la microcolumna, 

consiguiendo que el plano de vibración sea paralelo a la interfase líquido-aire como 

ocurre en el caso de la microbalanza de cristal de cuarzo.  

 

Este tipo de resonadores poseen un factor de calidad de 500 en medio líquido.  Se 

ha conseguido detectar la hibridación de ADN en tiempo real sin la necesidad de 

marcadores con una concentración 10 nM. Si comparamos este valor con los obtenidos 

para la microbalanza del cristal de cuarzo, ésta última sigue ofreciendo mayor 

sensibilidad para la detección de biomoléculas en medio líquido. 

 

Otras estructuras cuya finalidad también consiste en la mejora del factor de calidad  

en medio líquido son los resonadores acústicos de película delgada FBAR  (siglas en inglés 

de Film Bulk Acoustic Resonator). Estos dispositivos consisten de una película delgada  de 

un material piezoeléctrico como ZnO o AlN situada entre dos capas de metal. Estos 

dispositivos, a semejanza del QCM, poseen modos de vibración paralelos al líquido, sin 

embargo el grosor típico de la película piezoeléctrica de estos dispositivos se encuentran 

entre 100 nm y unas micras lo que permite alcanzar frecuencias de resonancia en el 

rango de los GHz.  
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Gabl y colaboradores [263] fueron los primeros en considerar los dispositivos FBAR 

como sensores de masa tanto para aplicaciones químicas como biológicas. 

Posteriormente, Weber y colaboradores [264] desarrollaron un dispositivo con un factor 

de calidad de 156 en medio líquido consiguiendo una mínima masa detectable de 2.3 

ng/cm2  para la detección antígeno/anticuerpo (avidina/anti-avidina).  Más recientemente 

Zhang y colaboradores [265] llevaron a cabo la monitorización en tiempo real de la 

interacción biotina/estreptavidina mediante el uso de un dispositivo FBAR con una 

frecuencia de resonancia de 600 MHz, con una sensibilidad a la masa de 10 ng/cm2 en 

medio líquido. 

 

También se han llevado a cabo estudios de dispositivos FBAR basados en modos de 

contorno C-FBAR (siglas en inglés de Contour Mode Film Bulk Acoustic Resonator), Xu y 

colaboradores han desarrollado un dispositivo que posee un factor de calidad por encima 

de 189 en medio líquido, y una masa mínima detectable de 1.78 ng/cm2  [266] para la 

detección aptámero/trombina. Un ejemplo de este tipo de resonadores se muestra en la 

figura 4.22. 

 
 

  
 

Figura 4.22  a) Esquema representativo de un biosensor C-FBAR en contanto con una gota de agua. b) 

Foto SEM de un C-FBAR fabricado en AlN [266] 

 

 

Todo lo expuesto pone de relieve las dificultades del estado del arte actual en el 

campo de los biosensores mediante MEMS sumergidos para mejorar las prestaciones en 

medio líquido del QCM, a no ser que se complique el enfoque con tecnologías tipo “dip-

and-dry”, marcación de las biomoléculas o estructuras complejas como por ejemplo las 

micropalancas con microcanales suspendidos. 
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En este capítulo se va a llevar a cabo el desarrollo de un protocolo de inmovilización de 

biomoléculas para su posterior aplicación en la construcción de un inmunosensor. 

El capítulo se estructura como sigue: en primer lugar se introducen los reactivos y las 

biomoléculas empleadas, así como los diferentes materiales en los que se va a llevar a 

cabo la inmovilización de dichas biomoléculas. Los materiales utilizados para la 

construcción del inmunosensor serán el nitruro de aluminio (AlN) depositado por 

pulverización catódica (sputtering en inglés) y silicio (Si) monocristalino. También se 

describen los diferentes equipos, así como el material analítico utilizado a lo largo del 

trabajo experimental descrito en esta sección. Seguidamente se describe un ensayo 

enzimático basado en la enzima peroxidasa del rábano (en inglés horseradish peroxidase, 

HRP). Esta enzima se utilizará como marcador de otras biomoléculas para así poder 

detectar la cantidad inmovilizada de las mismas. En la parte final del capítulo se llevará a 

cabo la funcionalización de las superficies bajo estudio mediante dos silanos diferentes, 

el (3-glicidoxipropil)-trimetoxisilano (3-GPTMS) y el (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES), 

haciendo un estudio comparativo tanto de las propiedades de ambas superficies como 

de los reactivos utilizados para su funcionalización. De los resultados obtenidos se 

concluye que la funcionalización con APTES es la mejor estrategia para llevar a cabo la 

inmovilización de biomoléculas para las superficies bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

86 

 

5.1 Introducción 

 
Inmovilización es el término tradicional empleado para describir la metodología de 

fijación o atrapamiento de una biomolécula en una superficie sólida y generalmente 

insoluble, con el objetivo de retener su actividad biológica, así como de ser utilizada de 

manera continuada y repetitiva. Esta metodología es útil en procesos industriales y 

biotecnológicos. En los últimos años se ha logrado reducir la escala operacional de estas 

metodologías  y se han diseñado nuevos prototipos de biomoléculas inmovilizadas en 

partículas de tamaño nanométrico.  

 

Como se ha comentado con anterioridad en el capítulo tres, existen tres tipos de 

inmovilización física, covalente y por afinidad. En general, la adsorción física de proteínas 

sobre superficies es muy sensible a las condiciones ambientales y el proceso puede ser 

reversible, en cambio la inmovilización por enlace covalente o por afinidad entre 

biomoléculas pueden proporcionar un enlace más estable y permanente. La elección del 

mejor método de inmovilización se hará teniendo en cuenta la naturaleza de la superficie 

donde va a tener lugar dicha inmovilización, así como la naturaleza de las biomoléculas a 

inmovilizar. En este caso, el proceso de inmovilización del receptor biológico sobre la 

superficie se lleva a cabo mediante inmovilización covalente y por afinidad. 

Para la inmovilización covalente del receptor biológico a la superficie se utiliza la 

química de los silanos, dicha química fue descrita en el capítulo tres. Por otro lado, la 

inmovilización por afinidad del receptor biológico será llevada a cabo mediante el uso de 

la proteína A como agente de captura, esta proteína será previamente inmovilizada a la 

superficie mediante inmovilización covalente.  

Las superficies elegidas para el desarrollo del protocolo de funcionalización son 

silicio y nitruro de aluminio. Dicha elección se ha llevado a cabo con el propósito de 

aplicar posteriormente dicho protocolo sobre resonadores piezoeléctricos como los 

descritos en el capítulo cuatro, los cuales están fabricados principalmente por dichos 

materiales. 
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5.2 Material y equipos 

 

 En este apartado se describen los reactivos, el material, el equipamiento y 

protocolos utilizados durante el desarrollo del trabajo experimental realizado en este 

capítulo. 

 

5.2.1 Material 

 

5.2.1.1 Biomoléculas 

 

A continuación se van a indicar todas las biomoléculas utilizadas, así como algunas de las 

características más importantes de las mismas, como son el peso molecular y tamaño de 

cada una de ellas. 

 

- Peroxidasa de rábano (HRP) (Sigma Aldrich P6782): Es una glicoproteína de 44 

KDa de peso molecular y 3 nm de radio [267], que contiene cuatro residuos de 

lisina que permiten su conjugación con diferentes moléculas (fluoróforos, 

biotina, etc.), sin pérdida de actividad enzimática. Tiene grandes aplicaciones en 

técnicas inmunoquímicas y de diagnóstico clínico debido a su gran estabilidad, 

facilidad de conjugación a las inmunoglobulinas y sencillez para detectarla por 

métodos colorimétricos utilizando un gran número de reactivos.  

 

- Proteína A de Staphylococcus aureus (Sigma Aldrich P6031): Consiste en una 

cadena polipeptídica simple de peso molecular 42 KDa y un radio aproximado 

de 1.5 nm, que puede contener o no pequeños carbohidratos [268,269]. Como 

se comentó con anterioridad en el capítulo tres, la proteína A presenta afinidad 

hacia la región Fc de los anticuerpos IgG. La proteína A puede ser modificada 

con diferentes moléculas o marcadores, incluyendo fluoróforos, enzimas o 

biotina, sin que esto afecte a los sitios de enlace con los anticuerpos.  

 

- Proteína A etiquetada con HRP (Sigma Aldrich  P8651). 

 

- IgG de conejo (Sigma Aldrich I8140): Las inmunoglobulinas de tipo G son 

glicoproteínas que actúan como anticuerpos. Como se ha dicho en el capítulo 

dos, desde el punto de vista estructural poseen un par de cadenas ligeras 

(cadenas L) con unos 220 aminoácidos cada una, y un par de cadenas pesadas 

(cadenas H) formadas por unos 440 aminoácidos cada una. Tiene un radio 

aproximado de 5 nm y un peso molecular de 150 KDa [208].  
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- Anti-(IgG de conejo) etiquetado con HRP (Sigma Aldrich A6154): Se denomina 

de esta forma a los anticuerpos generados en otro animal, en este caso, en 

cabra, tras inyectarle IgG de conejo, que haría las veces de antígeno. Es de 

naturaleza policlonal, lo que significa que está formado por diferentes 

anticuerpos, pero todos ellos con afinidad hacia la inmunoglobulina IgG de 

conejo. Cada uno de estos anticuerpos reconocerá al IgG de conejo por un sitio 

diferente llamado epítopo, como se comentó en el capítulo dos.  

 

- Anti-(IgG de ratón) etiquetado con HRP (Sigma Aldrich A4416): Equivalente al 

caso anterior pero esta vez para ratón. También es de naturaleza policlonal.  

 

- Suero de albúmina bobino (BSA) (Sigma Aldrich B4287): comúnmente utilizado 

como un agente bloqueante para inhibir la adhesión no específica de proteínas, 

como se ha visto en el capítulo tres. Tiene un peso molecular de 66 KDa.  

 

 

5.2.1.2 Reactivos  

 

- (3-Glicidoxipropil)trimetoxisilano (GPTMS). Sigma Aldrich 440167 

- (3-Aminopropil)trietoxisilano (APTES). Sigma Aldrich A3648 

- Glutaraldehído. Sigma Aldrich 340855 

- Tolueno. VWR 1.08325.1000 

- Acetona. VWR 1.00014.2500 

- 2-propanol. VWR 1.09634.2500 

- Agua oxigenada. VWR 23622.260 

- Ácido sulfúrico. VWR 1.00731.1000 

- Ácido 2,2'-azino-bis-(3-etillbenzotiazolin-6-sulfonico), más conocido como ABTS 

por sus siglas en inglés. Este compuesto químico se utiliza para observar las 

reacciones cinéticas de algunas enzimas como el HRP. Sigma Aldrich A1888 

- Polisorbato 20, conocido comercialmente como Tween 20, es un detergente no 

iónico muy utilizado en aplicaciones de biología molecular como se comentó en 

el capítulo dos. Sigma Aldrich P9416 

 

 

5.2.1.3 Tampones 

 

Las biomoléculas utilizadas se diluyen en un tampón con cierta fuerza iónica, este 

tampón es el tampón fosfato (también conocido por sus siglas en inglés PB), es uno de los 

tampones más utilizados en investigación biológica. Los grupos fosfato mantienen el pH 

estable. Concretamente se ha utilizado el PB 10mM  pH 7.4 y pH 6.5, preparados a partir 

de fosfato potásico monobásico (KH2PO4, Sigma Aldrich P0662) y dibásico (K2HPO4, Sigma 

Aldrich P3766). El agua utilizada para su preparación se obtiene de un sistema de 

purificación  de Millipore, concretamente el Direct-Q 3 UV. 
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5.2.1.4 Silicio (Si) y Nitruro de aluminio (AlN) 

 

 El silicio utilizado es monocristalino con orientación (100).  

 Las películas de AlN son depositadas por  pulverización catódica en atmósfera de  

Ar/N2 en obleas de silicio con orientación (100) por el grupo del profesor Iborra de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Los parámetros de depósito son: presión total de 1.5 

mTorr,  60%  N2, 40% Ar, temperatura del sustrato de 300 ⁰C y densidad de potencia de 6 

W/cm2. Las películas de AlN son todas policristalinas en fase wurtzita. Mediante 

difracción de rayos X se confirman las características de las películas resultando ser 

perfectamente 00·2 orientadas, con el eje c perpendicular a la superficie del sustrato. El 

difractograma alrededor de esta dirección es de anchura próxima a  2⁰ y el tamaño de 

grano en la dirección vertical es estimado en 150 nm. Por otro lado, imágenes de 

Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) de la superficie de las películas permiten evaluar el 

tamaño de grano, siendo del orden de 50 nm, y la rugosidad, que resulta ser 

aproximadamente de 5 nm. Figura 5.1. A) Difracción de rayos X  y B) Imagen de  AFM,  

proporcionadas por el profesor Iborra.  

 

 
     

 Figura 5.1  (A) Rayos X y (B) Imagen AFM de una muestra de AlN 
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5.2.2 Equipos 

 

5.2.2.1 Espectrofotómetro 

 

Para llevar a cabo las medidas espectrofotométricas se hace uso de un 

espectrofotómetro Camspec M350 de doble haz. Un espectrofotómetro es un 

instrumento  que puede medir la cantidad de radiación visible, ultravioleta o infrarroja 

que absorbe una solución a una longitud de onda dada. Existen espectrofotómetros de 

haz simple y de doble haz. Los instrumentos de haz simple son aquellos en los que la 

radiación sigue una única trayectoria entre la fuente y el detector. En el caso de que sólo 

se disponga de una celda, en primer lugar se realiza la medición con el blanco y después 

con la muestra problema. En los instrumentos de doble haz, la radiación proveniente de 

la fuente es dividida en dos haces mediante un sistema de espejos. Uno de ellos se dirige 

a la celda de referencia que contiene el blanco, y el otro hacia la celda que contiene la 

muestra. Los equipos de doble haz tienen la ventaja de que cualquier variación en la 

intensidad de la fuente, eficiencia de la red, sensibilidad del detector, etc., afecta 

simultáneamente a los dos haces, por lo que la relación entre sus intensidades 

permanece constante.  

 

Los componentes básicos son: una fuente de radiación, un sistema que permita 

seleccionar una banda estrecha de longitudes de onda, una cubeta o recipiente que 

contenga la muestra, un detector, y un sistema de tratamiento y lectura de la señal. 

 

 Fuentes de radiación: En la zona del visible la fuente más utilizada es la lámpara 

de filamento de wolframio, basada en la emisión de radiación por efecto de la 

temperatura. Por debajo de 350 nm su potencia es inadecuada por lo que se 

utilizan fuentes de descarga formadas por una ampolla que contiene dos 

electrodos en el seno de un gas (H2, D2, Ar, Xe). Los electrodos aplican una 

descarga eléctrica que excita las partículas de gas, de modo que cuando éstas 

vuelven al estado fundamental lo hacen emitiendo luz ultravioleta.  

 

 Los filtros y monocromadore: Son sistemas que seleccionan un haz de radiación 

con un estrecho rango de longitudes de onda. Existen filtros de absorción, 

basados en la absorción selectiva de ciertos rangos de longitudes de onda, y 

filtros de interferencia, que mediante reflexiones de la radiación en un 

dieléctrico transparente recubierto en ambas caras por un material reflectante, 

refuerzan unas longitudes de onda, mientras que las otras sufren interferencias 

destructivas. Los monocromadores se caracterizan por producir un haz de gran 

pureza espectral y por variar la longitud de onda de la radiación de forma 

continua y en un amplio intervalo.  

 

 Los detectores: Son transductores que convierten la radiación electromagnética 

en un corriente o voltaje que posteriormente es amplificada y cuantificada.  
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 Celdas: Están diseñadas para contener la muestra que se quiere analizar. Las 

celdas o cubetas se fabrican de vidrio, si se requieren efectuar estudios en el 

rango de los 340 a los 1000 nm y de cuarzo, si el análisis está en el rango 

comprendido entre los 220 y los 340 nm. También hay celdas de materiales 

plásticos como estireno o poliestireno.  

 

 

5.2.2.2 Material analítico y equipos diversos 

 

Se citan aquí otros instrumentos utilizados para la medida de diversas variables 

como son la masa y el pH, así como otros equipos para realizar diversos procesos 

(limpieza de muestras, agitación y purificación de aguas). 

 

Balanzas analíticas 

 

Se hace uso de dos balanzas analíticas de diferente precisión. Una de ellas es el 

modelo EW 150-3M fabricado por Kern, con una lectura mínima de 1 mg y un campo de 

tara de 150g. La segunda es el modelo ST120 de gran precisión, con una lectura mínima 

de 0.1 mg y un campo de tara de 120 g. 

 

Medidor de pH 

 

Modelo BASIC 20 de CRISON, mide el pH en el rango de -2 a 16, con una resolución 

de 0.01 y una precisión de ±0.02. Reconoce automáticamente los tampones técnicos a pH 

2.00, 4.01, 7.00, 9.21 y 10.90 a 25 ⁰C. 

 

Baño de limpieza por ultrasonidos 

 

El sonicador UCI-75 de Raypa aplica una frecuencia de 35 KHz durante un tiempo 

regulable de hasta 15 minutos. La temperatura del baño puede elevarse hasta un 

máximo de 80 ⁰C. Un selector de media onda u onda completa permite ajustar la 

potencia ultrasónica. 

 

Termomezclador 

 

El termomezclador Termomixer compact admite 24 microtubos de 1.5 ml, siendo 

su frecuencia de mezclado de 300-1.400 L/min. Permite un rango de temperatura 

comprendido entre 10-99 ⁰C. 

 

Desecador 

 

Este es un equipo de laboratorio que se utiliza para mantener limpias y 

deshidratadas las sustancias por medio del vacío. 
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Purificador de agua 

 

El sistema de purificación de agua utilizado es un Direct-Q 3 UV de MILLIPORE. El 

agua potable de red penetra en el SmartPak DQ3, el cual es un bloque de dos cartuchos 

que reúne tres tecnologías de purificación de agua. El primer cartucho combina un 

material de pretratamiento y una membrana de ósmosis inversa. El segundo cartucho 

contiene resinas de intercambio iónico. 

 

El agua de la red es sometida a un pretratamiento mediante su paso por el primer 

cartucho en donde se eliminan iones, partículas, moléculas orgánicas y bacterias, siendo 

evacuadas al desagüe. Posteriormente este agua pasa a través de una lámpara de 

ultravioleta con longitudes de onda de 185 nm y 254 nm. Es utilizada para reducir el 

contenido de moléculas orgánicas. Seguidamente el agua es enviada al cartucho de 

ultrapurificación por intercambio iónico, que desioniza el agua. El filtro final es un filtro 

de membrana que elimina todas las partículas y bacterias de un tamaño superior al 

tamaño del poro del filtro. El agua producida se recircula periódicamente para mejorar la 

calidad del agua dispensada por el Direct Q. 

 

 

                              Calidad del agua producida 

Resistividad 18.2 MΩ.cm a 25 ⁰C 

Conductividad 0.056 μS/cm a 25 ⁰C 

Carbono orgánico total (COT) < 10 μg/l (ppb) 

Microorganismos < 1 UFC/ml (con filtro Millipak) 
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5.3 Ensayo enzimático con HRP 

 

Con objeto de cuantificar la cantidad de biomoléculas inmovilizadas sobre la 

superficie,  se utilizan diferentes biomoléculas (proteína A,  anti-(IgG de conejo) y anti-

(IgG de ratón))  marcadas con peroxidasa de rábano (HRP). Una de las principales 

utilidades del HRP es su capacidad para unirse como agente de marcación a anticuerpos. 

De este modo, y con la ayuda de algún reactivo adecuado, se puede seguir la reacción 

inmunológica en toda su extensión mediante el uso de métodos colorimétricos. Para 

llevar a cabo dicha cuantificación se  sigue un protocolo estándar para el HRP [270], el 

cual se describe a continuación. 

 

La peroxidasa de rábano, como su nombre indica, pertenece a un grupo de enzimas 

conocidas como  peroxidasas [271,272]. Estas enzimas catalizan reacciones de oxidación-

reducción, por ello son clasificadas como oxidorreductasas. En su modo general de 

actuación, las peroxidasas reducen peróxido de hidrógeno a agua mientras oxidan una 

gran variedad de reactivos. Uno de los reactivos más frecuentemente utilizado es el ácido 

2,2'-azino-bis-(3-etillbenzotiazolin-6-sulfonico), más conocido como ABTS por sus siglas 

en inglés. Son por tanto oxidorreductasas que utilizan peróxido de hidrógeno como 

aceptor de electrones para catalizar diferentes reacciones de oxidación. El proceso es el 

siguiente: 

 

 
 

 

 Diversos estudios han mostrado que el HRP actúa mediante un mecanismo que se 

desarrolla en tres etapas del siguiente modo [273, 274]:  

 

i) Formación del complejo I 

 
 

ii) Transición del complejo I al complejo II 

 
 

iii) Recuperación del enzima por reducción del complejo II 

 
 

iv) Formación del producto 

 
 

 

2 ABTS + H2O2  2 ABTS+ + 2 H2O
HRP

HRP + H2O2 HRP-I

HRP-I + ABTS  HRP-II + ABTS+ 

HRP-II + ABTS  HRP + ABTS+ + 2 H2O

2 ABTS 2 ABTS+
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A continuación se muestran las ecuaciones de oxidación-reducción que tienen lugar 

durante el proceso: 

 

 

 
 

 

Por tanto, el HRP reduce el agua oxigenada (H2O2) a agua en presencia de reactivos 

dadores/aceptores de electrones, en este caso el ABTS.  

 

Durante la reacción, el ABTS que es de color verde claro es oxidado a radical ABTS+  

de color verde oscuro. Este cambio de color puede ser detectado mediante medidas 

espectrofotométricas de la absorbancia mediante la expresión 5.1 

 

        
  

 
                                                                                                   (5.1) 

 

Donde Io es la intensidad de luz a una determinada longitud de onda antes de 

atravesar la cubeta de trabajo, mientas que I es la intensidad a dicha longitud de onda 

tras atravesar la cubeta.  

Para llevar a cabo dicha determinación hay que tener en cuenta que la absorbancia 

máxima del ABTS tiene lugar a 340 nm, mientas que la del ABTS+ a 405 nm, siendo a esta 

longitud de onda prácticamente nula la absorbancia del ABTS. El coeficiente de extinción 

molar   del ABTS+ a 405 nm es igual a 36800 M-1·cm-1. Dicho coeficiente se relaciona 

con la absorbancia A mediante la ley de Lambert-Beer de la siguiente forma: 

 

                                                                                                                                  (5.2) 

 

Donde b es la longitud que atraviesa la luz y c es la concentración molar del ABTS+. 

 

 

Si tiene lugar la reacción indicada anteriormente, a media que transcurre el tiempo, 

la cantidad de ABTS+ aumenta, lo que se traduce en un aumento de la absorbancia a 405 

nm. Con el transcurso del tiempo llegará un momento en que la cantidad de ABTS+ se 

sature, y de igual manera la absorbancia. Antes de llegar a saturación, el ritmo al que se 

genera el ABTS+ se puede relacionar con la masa de HRP presente en disolución, bien 

aislada o unida a otras biomoléculas.  

 

 

 

2 ABTS                           2 ABTS+ + 2e- (1)

H2O2 + 2H+ + 2e- 2 H2O               (2)

2 ABTS + H2O2 2 ABTS+ + 2 H2O 
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Para ello  se procede como sigue: 

 

I) Se añaden en la cubeta, de 1 cm de grosor, 970μl de 9.1mM ABTS en 10mM 

PB pH 6.5, y 10μl de la correspondiente biomolécula  marcada con HRP. La 

disolución se homogeneiza  con ayuda de un agitador y se hace el blanco. 

 

II) A continuación se añaden 30μl de H2O2 (0,3%) con lo que la reacción tiene 

lugar. Se mide la absorbancia a 405 nm durante 5 minutos. Las gráficas 

siguientes muestran medidas para diferentes biomoléculas y diferentes 

concentraciones. 

 

 
Figura 5.2  Medida en volumen de la actividad de la proteína A-HRP 

 

 

 
Figura 5.3  Medida de la actividad en volumen del Anti-(IgG de conejo) etiquetado con HRP 
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Figura 5.4  Medida de la actividad en volumen del Anti-(IgG de ratón) etiquetado con HRP 

 

 

III) A partir de la pendiente inicial de las curvas anteriores se puede estimar la 

cantidad de ABTS+ que se genera por minuto. Dicha cantidad se va a expresar 

en µmol/min, dado que 1 µmol/min de ABTS+ se define como una unidad de 

actividad U de HRP. Por lo tanto 

 

 

  
 
     

               
      

                      

     
                                (4.3) 

 

 

Donde ΔA405/min  es la pendiente obtenida de la medida de la absorbancia 

frente al tiempo a 405 nm,   es el coeficiente de extinción en cm-1 ·(µmol/ml)-1, b es el 

grosor de la celda en cm y  VEnsayo  es el volumen total utilizado durante el ensayo 

expresado en ml. 

 

Esta actividad U se puede relacionar con la masa de biomolécula-HRP presente 

en el ensayo, concretamente aquí se trabajará con la actividad U por mg de 

biomolécula-HRP.  
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Para las biomoléculas objeto de estudio se han obtenido los siguientes valores,  

a partir de la media para diferentes concentraciones: 

 

 

                Tabla 5.1 Valores medios de la actividad (u/mg) para diferentes biomoléculas-HRP 

Biomolécula  Actividad (U/mg) 

Proteína A-HRP 300 

Anti-(IgG de Conejo)-HRP 

Anti-(IgG de Ratón)-HRP 
 

65 

90 

 

 

Estos son valores determinados en disolución. Se asume que la actividad de la 

enzima HRP va a ser la misma en disolución que una vez inmovilizada. Con lo cual se 

puede estimar la concentración de las diferentes biomoléculas  inmovilizadas siguiendo 

los pasos anteriores [275]. En el paso I, en lugar de añadir 10 µl de la disolución de 

biomolécula-HRP, se introduce en la celda la muestra cuya superficie ha sido modificada 

con dicha biomolécula. En este caso, la muestra está  situada en el paso del haz de luz del 

espectrofotómetro, teniendo lugar la reacción en la superficie de la muestra como indica 

la figura 5.5. Dicha reacción se homogeniza mediante un agitador situado en la parte 

superior de la cubeta. 

 

 

 
 

Figura 5.5 Esquema de las medidas espectrofotométricas 

 

 

Se realizan los pasos II y III. Y a partir de la actividad U estimada y de las 

calibraciones obtenidas en volumen (ver tabla anterior) se puede estimar la masa de 

biomoléculas-HRP presentes en la superficie.  

 

 

 

Agitador

Soporte de teflón

Muestra

405 nm

ABTS+
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5.4 Protocolo funcionalización 

 
Se describe a continuación el protocolo de funcionalización optimizado para su 

posterior aplicación a biosensores resonantes. El ensayo enzimático con HRP explicado 

anteriormente se utilizará para la cuantificación de la cantidad de biomoléculas 

inmovilizadas en cada uno de los pasos que se van a desarrollar seguidamente. 

 

Para desarrollar este protocolo de inmovilización de biomoléculas se han utilizado 

dos superficies diferentes, concretamente se han utilizado muestras de 5x5 mm2 de 

AlN/Si y de Si. Ambos materiales poseen propiedades diferentes, las cuales influirán en el 

desarrollo del protocolo de funcionalización y como consecuencia en la inmovilización de 

las diferentes biomoléculas. La figura 5.6 muestra un esquema de las diferentes etapas 

que constituyen el proceso de funcionalización. Como puede observarse, este proceso 

consta de numerosas etapas por lo que resulta un proceso muy laborioso. 

 

 

 

 
 

Figura 5.6  Protocolo inmovilización de biomoléculas 
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La primera etapa del protocolo de funcionalización consiste en la limpieza de las 

superficies, para ello las muestras se limpian en primer lugar en   acetona e isopropanol 

durante 5 minutos en cada disolvente en el baño de ultrasonidos. El proceso de limpieza 

termina con el secado de las muestras mediante  un flujo de nitrógeno. 

 

 Seguidamente  se lleva a cabo la oxidación de las diferentes muestras. Mediante 

este proceso se obtienen grupos hidroxilo cuya presencia es esencial para el posterior 

proceso de silanización. Para ello las muestras se introducen en solución “piraña” 

(H2SO4:H2O2 , 3:1, v/v) durante 5 minutos [276], y seguidamente se lavan repetidamente 

con agua ultrapura y se secan con nitrógeno. 

 

A continuación tiene lugar el proceso de silanización, para el cual se han utilizado 

dos silanos diferentes, el (3-glicidoxipropil)trimetoxisilano (GPTMS) y el                                              

(3-aminopropil)trietoxisilano (APTES). Debido a la importancia que tiene este proceso en 

la posterior inmovilización de las biomoléculas, se estudiará cada uno de los procesos de 

funcionalización con ambos silanos de forma independiente, concluyendo cuál de dichos 

procesos es el más adecuado para la inmovilización de biomoléculas en las superficies 

bajo estudio. 

 

Finalmente se inmovilizan las biomoléculas de interés, que en nuestro caso son dos 

inmunoglobulinas, el IgG de conejo y el anti-(IgG de conejo). Diversos estudios realizados 

demuestran que la utilización de proteína A para la inmovilización de inmunoglobulinas 

favorece la correcta orientación de éstas [54], por ello se utilizará dicha proteína para la 

inmovilización de las inmunoglobulinas, comprobando si en este caso también favorece 

dicha inmovilización. 

 

También cabe mencionar el uso del suero de albumina bovino (BSA) como agente 

bloqueante de aquellos espacios que  no están ocupados por las biomoléculas. 
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5.4.1 Funcionalización con GPTMS 

 

Uno de los silanos elegidos para llevar a cabo la silanización de las superficies ha 

sido el (GPTMS), ya que diversos estudios concluyen que se caracteriza por formar 

monocapas densas, homogéneas y completas [277,278]. La funcionalización con GPTMS 

ha sido utilizada para la inmovilización de biomoléculas incluyendo ADN [279,280], 

anticuerpos [281], glucosa oxidasa [282], y polímeros como el polietilenglicol [283] en 

varios sustratos, incluyendo vidrio [51,284] y óxido de silicio [52,53]. Su robustez y la 

facilidad de su química son las principales ventajas frente al uso de otros silanos así como 

(3-mercaptopropil)trimetoxisilano [285], ya que no son necesarias etapas intermedias 

para la unión entre las moléculas orgánicas y las biomoléculas.  

 

Las superficies modificadas con epoxisilanos disponen de un anillo epóxido que 

puede reaccionar con nucleófilos en un proceso de apertura del anillo [52,286], como 

muestra la figura 5.7. La reacción puede tener lugar con aminas primarias, tioles o grupos 

hidroxilo para crear aminas secundarias, tioéter, o enlaces éter, respectivamente. La 

reacción del grupo funcional epóxido con aminas nucleófilas se lleva a cabo a valores de 

pH en torno a 9. Los grupos tiol son los reactivos nucleófilos más altamente reactivos con 

el grupo epóxido, requiriendo un pH en el rango de 7.5-8.5 para un acoplamiento 

eficiente. Los grupos hidroxilo requieren condiciones de pH elevado, usualmente en el 

rango de pH de 11-12 [287].  

 

 

 
 

Figura 5.7. Esquema del proceso de silanización con GPTMS y reactividad de éste con los grupos reactivos 

de las biomoléculas 
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5.4.1.1 Depósito del GPTMS en sustratos 

 

 Inmediatamente después de la oxidación, las muestras se introducen en una 

disolución de GPTMS al 1% en tolueno. Las moléculas se extraen de un bote con cierre de 

seguridad para evitar la entrada de moléculas de agua (favorece la formación de 

agregados de las moléculas de silano), mediante un método basado en el uso de jeringas 

[288], como muestra la figura 5.8. Las muestras deben estar sumergidas en dicha 

disolución durante 60 minutos a temperatura ambiente [289]. Posteriormente, se 

desarrolla una limpieza intensiva, con el objetivo de eliminar el material no adsorbido, 

para ello las muestras se introducen en un baño de ultrasonidos en tolueno e 

isopropanol, durante 15 minutos cada uno y a continuación se secan con nitrógeno. 

Finalmente las muestras se introducen en una cámara de vacío durante 12 horas para 

eliminar los restos de disolventes orgánicos que puedan haber quedado en las muestras. 

 

 

 
 

Figura 5.8 Método de extracción de moléculas de GPTMS [288] 

 

 

 

Para comprobar que se obtiene una capa de GPTMS tras llevar a cabo el proceso de 

depósito de dicha molécula, se realizan medidas de espectroscopía XPS (X-Ray 

Photoelectron spectroscopy) [290],  sobre muestras simplemente oxidadas y sobre 

muestras modificadas con dicho epoxisilano.  La figura 5.9 muestra los datos  de XPS 

correspondientes a los picos Al2s, Al2p, Si2s y Si2p para ambos tipos de muestras. 
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Como puede observarse, en la muestra de AlN modificada con 1% de GPTMS se 

detectan los picos Si2p y Si2s, relacionados con el enlace Si-O de la molécula de epoxisilano, 

por el contrario, estos picos no se detectan en el caso de la muestra de AlN simplemente 

oxidada. En base a estas medidas, se puede concluir que el proceso llevado a cabo deposita 

una capa de GPTMS en los sustratos de AlN y se espera obtener resultados similares para los 

sustratos de Si. 

 

 
 

Figura 5.9 Espectro XPS para muestras de AlN oxidado y modificado con GPTMS 

  
 

5.4.1.2 Inmovilización de proteína A marcada con HRP sobre sustratos modificados 

con GPTMS  

 

Como primera etapa, y con el objetivo de chequear el efecto que tiene la 

terminación de la superficie de las muestras en el posterior proceso de inmovilización, se 

lleva a cabo la inmovilización de proteína A etiquetada con HRP. La proteína A, como se 

ha visto anteriormente con mayor profundidad, se caracteriza por enlazar 

específicamente a muchas inmunoglobulinas de mamíferos, más específicamente a 

inmunoglobulinas de tipo G (IgG) a través de la región Fc de las mismas. De esta forma, se 

favorece la exposición de los sitios de enlace del anticuerpo con el antígeno, localizados 

en la región variable Fab. 
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Este estudio se realiza tanto en muestras simplemente oxidadas, como en muestras 

modificadas con grupos epoxisilano. Para ello, sobre cada una de las muestras se 

deposita una gota de proteína A-HRP de 100 μg/ml en 10 mM PB pH 7.4. La reacción tuvo 

lugar durante 24 horas a 4ºC. Seguidamente las muestras son sometidas a dos procesos 

de limpieza diferentes, unas muestras son limpiadas durante 1 hora en 10 mM PB pH 7.4 

en el termomezclador, y otras durante 50 minutos en una disolución al 0.05% de Tween-

20 en 10mM PB pH 7.4 más 10 minutos en 10 mM PB pH 7.4, también en el 

termomezclador. Es de esperar que la limpieza con Tween-20 en PB elimine una mayor 

cantidad del material no específicamente adsorbido en la superficie [291]. La figura 5.10 

muestra los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Inmovilización de proteína A en superficies modificadas con y sin GPTMS. La figura de la 
izquierda corresponde a la inmovilización sobre AlN. La figura de la derecha corresponde a la 

inmovilización sobre  silicio. 
 

  
 El proceso de inmovilización por adsorción física de la proteína A da lugar a una 

mayor densidad superficial que en el caso del enlace covalente. Esto puede deberse a 

que, el proceso de oxidación de las muestras crea en las mismas una serie de cargas las 

cuales pueden reaccionar con las numerosas cargas que poseen las proteínas, y por 

tanto, en este caso, las proteínas disponen de numerosos puntos de interacción con la 

superficie. Por el contrario, en el caso de inmovilización de la proteína A por enlace 

covalente, puede que los grupos amino de la proteína no reaccionen con el grupo 

epóxido del GPTMS.  

 Como cabría esperar, la densidad superficial para la adsorción directa de la 

proteína A decrece cuando sometemos a las muestras al proceso de limpieza con Tween-

20, sin embargo la densidad superficial de la proteína A inmovilizada por enlace 

covalente es independiente del proceso de limpieza. 

 A pesar de que el recubrimiento obtenido para la proteína A es muy bajo, como se 

verá más adelante no va a impedir la obtención de recubrimientos aceptables para los 

anticuerpos. También cabe mencionar que son estos resultados los que conducen a 

buscar otras alternativas a la funcionalización con GPTMS, como el APTES del que se 

hablará más adelante. 
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5.4.1.3 Depósito de BSA sobre sustratos modificados con GPTMS y proteína A 

 

  Una vez que se realiza la inmovilización de la proteína A, seguidamente se deposita 

el BSA. Esta etapa es necesaria para bloquear aquellas zonas de las muestras que no 

están cubiertas por la proteína A [292,293].  

 

  Con el objetivo de comprobar el efecto bloqueante del BSA, el anti-(IgG de conejo) 

marcado con HPR se deposita sobre muestras previamente modificadas o no con BSA. 

Para ello, sobre muestras funcionalizadas con GPTMS se deposita una gota de 1 mg/ml 

de BSA en 10 mM PB pH 7.4 durante 1 hora a temperatura ambiente y posteriormente se 

lavan con PB durante 1 hora en el termomezclador. Seguidamente el anti-(IgG de conejo) 

se inmoviliza con una concentración de 110μg/ml durante 1 hora a temperatura 

ambiente. En la figura 5.11 se pueden observar las medidas de absorbancia frente al 

tiempo para las muestras de AlN y Si respectivamente. Los resultados obtenidos para 

ambos sustratos, son muy similares, siendo un poco mayor la cantidad inmovilizada para 

el caso del AlN, lo cual es esperable debido a la mayor rugosidad superficial de este 

material como consecuencia de su policristalinidad. Como se puede observar la cantidad 

de anti-(IgG de conejo) inmovilizada en las superficies modificadas con BSA es mucho 

menor que aquellas en las que el BSA no ha sido utilizado. En la figura 5.11 se pueden 

observar las medidas de absorbancia frente a tiempo para las muestras de AlN y Si 

respectivamente.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Comprobación del efecto bloqueador del BSA sobre sustratos de AlN (figura izquierda) y silicio 

(figura derecha) 
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  La densidad superficial del anti-(IgG de conejo) inmovilizado se calcula a partir del 

procesado de los datos obtenidos a través de las medidas espectrofotométricas 

realizadas. La tabla 5.1. muestra los resultados. 

 
 

Tabla 5.1 Cuantificación de anti-(IgG de conejo) enlazado sobre superficies silanizadas modificadas 

y sin modificar con BSA  

Proceso Limpieza Anti-(IgG de conejo) 
sobre Si (ng/cm2) 

Anti-(IgG de conejo) 
sobre AlN (ng/cm2) 

 
 

BSA 
 

PB 
 

23 ± 7 
 

47 ± 10 

BSA Tween 20-PB 23 ± 1 42 ± 7 

No BSA PB 139 ± 4 214 ± 15 

No BSA Tween-20-PB 123 ± 14 176 ± 5 

Los resultados son la media de las diferentes medidas ± la desviación estándar. La densidad 
superficial teórica para el Anti-(IgG de conejo) etiquetado con HRP está comprendida entre 150 y 
300 ng/cm2 dependiendo de la orientación en la que se inmovilice 

 

 

 

Se puede observar el efecto bloqueador del BSA, ya que la adsorción del anti-(IgG de 

conejo) se ve claramente disminuida en aquellas muestras en las que el BSA está 

presente. En base a los resultados obtenidos, se decide incluir esta etapa en el proceso 

de desarrollo del inmunosensor, y para ello se deposita 1mg/ml de BSA durante 1 hora a 

temperatura ambiente tras llevar a cabo el proceso de inmovilización de la proteína A. 

 

 

5.4.1.4 Inmovilización del IgG de conejo sobre sustratos previamente modificados con 

GPTMS, proteína A y BSA 

 

  La siguiente etapa consiste en la formación de una capa de anticuerpo, 

concretamente IgG de conejo, sobre superficies modificadas anteriormente con proteína 

A. Este anticuerpo es conocido por poseer una alta afinidad por la proteína A [53]. 

 

  El proceso se desarrolla mediante el depósito de una gota de 119 μg/ml de dicho 

anticuerpo en 10mM PB pH 7.4 durante 1h a temperatura ambiente. Las muestras se 

someten a los mismos procesos de limpieza mencionados anteriormente, unas muestras 

se limpian con PB y otras con Tween-20, ambos procesos en el termomezclador. Esta 

biomolécula no está marcada con HRP, por tanto no se puede comprobar su 

recubrimiento. 
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5.4.1.5 Inmovilización del Anti-(IgG de conejo) marcado con HRP sobre sustratos 

previamente modificados con GPTMS, Proteína A, BSA e IgG de conejo 

 

  Finalmente se lleva a cabo la inmovilización de diferentes concentraciones de anti-

(IgG de conejo) durante 1 hora a temperatura ambiente. Una vez inmovilizado el 

antígeno, todas las muestras se limpian con una disolución de 0.05% Tween-20 en 10mM 

PB pH 7.4.  

 

  A continuación se muestran las medidas de absorbancia frente al tiempo para los 

dos tipos de sustratos, como ocurría en el apartado anterior, ambos materiales ofrecen 

un comportamiento similar. Como se puede observar, cuanto mayor es la concentración 

de antígeno, mayor es la cantidad inmovilizada del mismo. La figura 5.12 muestra la 

medida de la actividad del anti-(IgG de conejo) etiquetado con HRP para diferentes 

concentraciones del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.12 Medida de la actividad del Anti-(IgG de conejo) para diferentes concentraciones. La figura de la 

izquierda es sobre AlN y la de la derecha  sobre silicio. 

 

 

  Tras la realización de este proceso, se obtiene una densidad superficial de 

201ng/cm2  y 91 ng/cm2 para el AlN y el Si, respectivamente, para una concentración de 

antígeno de 110 µg/ml. Asumiendo que el radio del anti-(IgG de conejo) etiquetado con 

HRP es de 8 nm, la densidad teórica superficial que se debería  obtener está comprendida 

entre 150 y 300 ng/cm2, dependiendo de si la biomolécula se orienta paralela o 

verticalmente a la superficie. Ambas densidades no difieren mucho en el caso del AlN, 

demostrando de este modo un buen recubrimiento superficial para este material. En el 

caso del silicio, el recubrimiento obtenido está por debajo del valor teórico.  
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La tabla 5.2 muestra los resultados. 

 

Tabla 5.2. Estudio de la interacción antígeno-anticuerpo para diferentes concentraciones de antígeno 

Concentración Anti-(IgG de conejo) 

sobre Si (ng/cm2) 

Anti-(IgG de conejo) 

sobre AlN (ng/cm2) 

 
110 µg/ml 

 
91 ± 8 

 
201 ± 20 

55 µg/ml 65 ± 1 155 ± 20 

11µg/ml 36 ± 2 67 ± 7 

5.5 µg/ml 20 ± 3 30 ± 6 

Los resultados son la media de las diferentes medidas ± desviación estándar. La densidad superficial 

teórica para el Anti-(IgG de conejo) está comprendida entre 150 y 300 ng/cm2 dependiendo de la 

orientación en la que se inmovilice  

 

 

 

5.4.1.6 Estudio de la interacción antígeno/anticuerpo 

 

La última etapa consiste en comprobar la capacidad de  reconocimiento del 

anticuerpo hacia los antígenos específicos o no específicos. Así, ambos antígenos, 

específico anti-(IgG de conejo) y no específico anti-(IgG de ratón), se depositan durante 

1h a temperatura ambiente con una concentración de 100µg/ml sobre muestras 

previamente modificadas con GPTMS, proteína A, BSA e IgG de conejo. Al igual que en el 

apartado anterior, las muestras se someten a diferentes procesos de limpieza. 

Como se puede observar en la figuras 5.13, la cantidad de biomolécula inmovilizada 

es mayor para el caso del antígeno específico que para el no específico, en ambos tipos 

de sustrato.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.13 Estudio del reconocimiento del antígeno específico y no específico. La figura de la 

izquierda  muestra los resultados sobre AlN. La figura de la derecha muestra los resultados sobre silicio. 
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Otra diferencia que puede observarse, es que en el caso de interacción específica 

antígeno-anticuerpo, dicha interacción apenas se ve afectada por el proceso de limpieza, 

al contrario de lo que ocurre en el caso de la interacción no específica, en la cual, el 

proceso de limpieza con Tween-20 elimina mayor cantidad de material que el de PB, 

resaltando así una vez más la mayor eficacia como agente de limpieza del Tween-20, 

aunque no llega a eliminar todo el material no específicamente adsorbido. Los resultados 

se muestran en la tabla 5.3.  
 

Tabla 5.3. Estudio de la capacidad de reconocimiento del anticuerpo por su antígeno específico 

Proceso Limpieza Anti-IgG sobre 

Si (ng/cm2) 

Anti-IgG sobre 

AlN (ng/cm2) 

 
Anti-(IgG de conejo) 

 
PB 

 
133 ± 25 

 
175 ± 12 

Anti-(IgG de conejo) Tween 20-PB 105 ± 11 191 ± 13 

Anti-(gG de ratón) PB 48 ± 20 80 ± 13 

Anti-(IgG de ratón) Tween 20-PB 25 ± 6 51 ± 2 

Los resultados son la media de las diferentes medidas±desviación estándar. La  densidad superficial 
teórica para el Anti-(IgG de conejo) y el Anti-(IgG de ratón) etiquetado con HRP  está comprendida entre 
150 y 300 ng/cm2 dependiendo de la orientación en la que se inmovilice 
 
 
 
 
 

5.4.2 Funcionalización con APTES 

 

Otro silano muy utilizado en la funcionalización de superficies es el (3-

aminopropil)trietoxisilano (APTES). Se caracteriza por poseer grupos amino terminales los 

cuales permiten la inmovilización de biomoléculas. Específicamente el APTES se ha usado 

como agente de unión para la modificación de superficies de silicio [294,295]; para 

promover la adhesión de películas poliméricas en cristal [296], para la adhesión de 

proteínas [297,298]; así como para la unión de nanopartículas a sustratos de silicio 

debido a la fuerte interacción entre el grupo amino y las partículas de metal [299,300]. 

 La química de este tipo de silanos presenta la desventaja frente a otros, como el 

GPTMS, de requerir la adición de una especie activadora como el glutaraldehído para 

unir la molécula de interés a la superficie silanizada. En la figura 5.13 se muestran las 

diferentes etapas de las que consta este proceso. 
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Figura 5.14. Esquema del proceso de silanización con APTES y reactividad de éste con los grupos reactivos 

de las biomoléculas 

 

 

5.4.2.1 Depósito del APTES en sustratos 

 

 Inmediatamente después de la oxidación, las muestras se introducen en una 

disolución de APTES 20 mM en tolueno durante una hora a temperatura ambiente. Este 

proceso se lleva a cabo con periodos intermitentes de 15 minutos en el ultrasonidos para 

evitar así la formación de múltiples capas de APTES. Posteriormente, se desarrolla una 

limpieza intensiva con el objetivo de eliminar el material adsorbido, para ello las 

muestras se introducen en un baño de ultrasonidos en tolueno e isopropanol, durante 15 

minutos cada uno y a continuación se secan con nitrógeno.  

 

5.4.2.2 Depósito de glutaraldehído sobre sustratos modificados con APTES 

 

 Para la inmovilización de las biomoléculas a través de sus grupos amino es 

necesaria la utilización del glutaraldehido, como se ha comentado anteriormente, el cual 

actuará como eslabón entre el grupo amino del APTES y el grupo amino de las 

biomoléculas. Para ello se sumergen los sustratos durante 1 hora en una solución de 

glutaraldehído (GA) 20 mM, y posteriormente se lavan las muestras con agua durante 15 

minutos y se secan con N2. 

+

+

+

Antígeno

Anticuerpo
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APTES

Glutaraldehido



Capítulo 5 

110 

 

5.4.2.3 Inmovilización de proteína A marcada con HRP sobre sustratos modificados 

con APTES-GA 

 

 Como primera etapa, y con el objetivo de chequear el efecto que tiene la 

funcionalización con APTES, se lleva a cabo la inmovilización de proteína A etiquetada 

con HRP sobre muestras simplemente oxidadas (adsorción física) y sobre muestras 

modificadas con APTES y glutaraldehído (enlace covalente). 

  

Para ello, sobre cada una de las muestras depositamos una gota de proteína A-HRP 

de 100 μg/ml en 10 mM PB pH 7.4. La reacción tuvo lugar durante 24 horas a 4ºC. 

Seguidamente las muestras son sometidas a un exhaustivo  proceso de limpieza durante 

50 minutos en una disolución al 0.05% de Tween-20 en 10mM PB pH 7.4 más 10 minutos 

en 10 mM PB pH 7.4 en el termomezclador, ya que como se pudo comprobar con 

anterioridad la limpieza con Tween-20 es más eficaz que si se limpia simplemente con PB.  

La tabla 5.4 muestra los resultados obtenidos. 

 

Tabla 5.4 Estudio comparativo de la inmovilización de proteína A sobre superficies modificadas y sin 

modificar con APTES-GA 

Método Inmovilización Silicio Nitruro de Aluminio 

 
Adsorción física 

 
70 ± 13 

 
42 ± 4 

APTES-GA 234 ± 22 77 ± 9 

Los resultados son la media de las diferentes medidas±desviación estándar. La  densidad superficial 
teórica para la proteína A-HRP es de 214 ng/cm2 

 

 

El proceso de inmovilización por enlace covalente de la proteína A sobre superficies 

funcionalizadas con APTES, a diferencia de lo que ocurría en el caso de las superficies 

modificadas con GPTMS, da lugar a una mayor densidad superficial que en el caso del 

proceso de inmovilización por adsorción física, como muestra la figura 5.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.15 Inmovilización de proteína A por adsorción física y enlace covalente. La figura de la derecha 

sobre AlN. La figura de la derecha sobre Si. 
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Esto se debe a que la reacción entre los grupos aldehído de las superficies 

modificadas con APTES-GA reaccionan más fácilmente con los grupos amino de la 

proteína A que el grupo epóxido de las superficies modificadas con GPTMS. Además hay 

que mencionar que el recubrimiento superficial producido en las superficies de Si es 

mucho mayor que para las de AlN. 

 

Una vez comprobado el efecto de funcionalización con APTES de las superficies, se 

lleva a cabo la inmovilización de diferentes concentraciones de proteína A-HRP sobre 

superficies de Si y AlN modificadas con APTES-GA. El proceso de inmovilización se realiza 

como hemos descrito anteriormente. En la tabla 5.5 aparecen las concentraciones de 

proteína A utilizadas así como los recubrimientos obtenidos. 

 

Tabla 5.5 Inmovilización de diferentes concentraciones de proteína A-HRP 

Proteína A-HRP (ng/cm2) Silicio Nitruro de Aluminio 

 
100 µg/ml 

 
268 ± 24 

 
85 ± 6 

75 µg/ml 256 ± 30 87 ± 25 

50 µg/ml 258 ± 27 89 ± 14 

25 µg/ml 179 ± 10 70 ± 22 

Los resultados son la media de las diferentes medidas±desviación estándar. La  densidad superficial 
teórica para la proteína A-HRP es de 214 ng/cm2 

 

 

Tras la realización de este proceso, se obtiene una densidad superficial de             

268 ng/cm2 en el caso del silicio y de 85 ng/cm2  en el caso del AlN, para una 

concentración de proteína A-HRP de 100 µg/ml. Asumiendo que el radio de la proteína A-

HRP es de 4.5 nm, la densidad superficial teórica que se debería  obtener es de 214 

ng/cm2. Las densidades superficiales obtenidas experimentalmente en el caso del silicio 

son bastante aproximadas a la teórica, lo contrario de lo que ocurre en el caso de los 

sustratos de AlN.  

 

 

5.4.2.4 Inmovilización de IgG de conejo sobre sustratos modificados con APTES-GA y 

proteína A 

 

 Esta etapa consiste en la formación de una capa de anticuerpos, concretamente 

IgG de conejo, sobre superficies previamente funcionalizadas con APTES-GA y sobre las 

que se ha inmovilizado la proteína A. Posteriormente se ha depositado 1mg/ml de BSA 

para bloquear aquellos espacios que no han sido cubiertos por la proteína A. 
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Para llevar a cabo la inmovilización del IgG de conejo, el proceso se desarrolla 

mediante el depósito de una gota de 119 μg/ml de dicho anticuerpo en 10mM PB pH 7.4 

durante 1h a temperatura ambiente. Las muestras se sometieron a los mismos procesos 

de limpieza mencionados anteriormente, 50 minutos en Tween-20 y 15 minutos en PB, 

ambos procesos en el termomezclador.  

 

 

5.4.2.5 Inmovilización de Anti-(IgG de conejo) marcado con HRP sobre sustratos 

modificados con APTES-GA-proteína A e IgG de conejo 

 

Finalmente se lleva a cabo la inmovilización de Anti-(IgG de conejo) mediante el 

depósito de diferentes concentraciones del mismo como muestra la tabla 5.6. El proceso 

de depósito tiene lugar durante 1h a temperatura ambiente y posteriormente las 

muestras se limpian durante 50 minutos en Tween-20 y 15 minutos en PB, ambos 

procesos en el termomezclador. La tabla 5.6 muestra los resultados obtenidos. 

 

Tabla 5.6 Inmovilización de diferentes concentraciones de Anti-(IgG de conejo) 

Concentración Anti-IgG sobre Si 

 (ng/cm2) 

Anti-IgG sobre AlN 

(ng/cm2) 

 
110 µg/ml 

 
274 ± 1 

 
178 ± 1 

55µg/ml 222 ± 11 108 ± 11 

11µg/ml 33 ± 14 24 ± 2 

5.5µg/ml 30 ± 3 8 ± 1 

Los resultados son la media de las diferentes medidas±desviación estándar.La  densidad superficial 
teórica para el Anti-(IgG de conejo) etiquetado con HRP está comprendida entre 150 y 300 ng/cm2 

dependiendo de la orientación en la que se inmovilice 

 

 

Tras la realización de este proceso, se obtiene una densidad superficial de             

274 ng/cm2 para el silicio y de 178 ng/cm2para el AlN, para una concentración de 

antígeno de 110 µg/ml. Asumiendo que el radio del anti-(IgG de conejo) etiquetado con 

HRP es de 8 nm [206], la densidad superficial teórica que se debería obtener debe estar 

comprendida entre 150 y 300 ng/cm2. Al igual que ocurría con la inmovilización de la 

proteína A en este caso el recubrimiento obtenido para el silicio es mejor que el obtenido 

para el AlN.  
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5.4.2.6 Inmovilización de Anti-(IgG de conejo) sobre sustratos modificados con APTES-

GA e IgG de conejo (sin proteína A) 

 

 El objetivo de este estudio es comprobar si verdaderamente la proteína A  juega un 

papel importante en la inmovilización de anticuerpos sobre superficies previamente 

funcionalizadas con APTES-GA. Hasta ahora se ha comprobado que en el caso del silicio 

modificado con APTES-GA tanto la inmovilización de proteína A como la inmovilización de 

la pareja antígeno/anticuerpo dan buenos recubrimientos superficiales, no ocurre lo 

mismo en el caso del AlN. Por ello, es necesario comprobar el efecto que realmente tiene 

la proteína A en dicha interacción. 

 

  En este caso, el primer paso ha sido la inmovilización de una gota de 119 μg/ml de 

IgG de conejo en 10mM PB pH 7.4 durante 1h a temperatura ambiente directamente 

sobre las superficies previamente funcionalizadas con APTES-GA. Las muestras se 

someten a los mismos procesos de limpieza mencionados anteriormente, primero con 

Tween-20 durante 50 minutos y finalmente con PB durante 15 minutos, ambos procesos 

en el termomezclador. Seguidamente sobre todas las muestras se deposita una gota de 1 

mg/ml de BSA en 10 mM PB pH 7.4, durante 1 hora a temperatura ambiente. Las 

muestras se lavan con PB durante 1 hora en el termomezclador. Por último se lleva a 

cabo la inmovilización del anti-(IgG de conejo) etiquetado con HRP, con una 

concentración de 110μg/ml durante 1 hora a temperatura ambiente. La tabla 5.7  

muestra los resultados. 

 

 

     Tabla 5.7 Inmovilización de Anti-(IgG de conejo) con y sin proteína A 

Método Inmovilización Anti-IgG sobre Silicio 
(ng/cm2) 

Anti-IgG sobre AlN  
(ng/cm2) 

 
Sin protein  A 

 
301 ± 26 

 
242 ± 36 

Con proteina A 274 ± 1 178 ± 1 
 

Los resultados son la media de las diferentes medidas±desviación estándar. La densidad superficial 
teórica para el Anti-(IgG de conejo) etiquetado con HRP  está comprendida entre 150 y 300 ng/cm2 

dependiendo de la orientación en la que se inmovilice  
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La figura 5.16 muestra las medidas de absorbancia tanto en silicio como en AlN del 
anti-(IgG de conejo) sin utilizar la proteína A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 Inmovilización de anti-(IgG de conejo) sin proteína A. La figura de la izquierda sobre AlN. La 

figura de la derecha sobre Si 

 

 

Si comparamos los resultados obtenidos para la misma concentración de anti-(IgG 

de conejo) con y sin proteína A, podemos observar que el recubrimiento obtenido 

cuando prescindimos de dicha proteína es mayor tanto para el silicio como para el AlN, 

siendo para este último donde se observan mayores diferencias. Esto puede ser debido a 

que en el caso del AlN la cantidad inmovilizada de proteína A es inferior a la teórica y por 

tanto esto también repercutirá en la cantidad inmovilizada de anticuerpo y 

posteriormente en la de antígeno. 
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5.5 Conclusiones 
 

Se ha llevado a cabo el desarrollo de un protocolo de inmovilización de 

biomoléculas, para ello se ha hecho un estudio comparativo sobre dos sustratos 

diferentes como son el silicio y el nitruro de aluminio.  

 

Con el fin de conseguir una unión más fuerte de las biomoléculas al sustrato, se ha 

decidido utilizar el enlace covalente como método de inmovilización de las mismas. 

Dicho enlace aporta mayor estabilidad, mayor densidad de moléculas y suele ser más 

reproducible. Por tanto la funcionalización de las superficies se ha hecho mediante dos 

silanos el (3-glicidoxipropil)trimetoxisilano (GPTMS), cuya ventaja reside en la facilidad de 

su química y el (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES), el cual se caracteriza por permitir la 

inmovilización de diversas proteínas, aunque precisa de agentes de acoplamiento como 

el glutaraldehído.  

 

Tras la funcionalización con GPTMS, se ha comprobado que aunque se obtienen 

buenos resultados para el recubrimiento superficial para la inmovilización del Anti-(IgG 

de conejo) sobre superficies de AlN, sin embargo en el caso del silicio, el recubrimiento 

obtenido difiere bastante del teórico. A esto hay que adicionar, el mal recubrimiento 

obtenido inicialmente para la proteína A, lo que invita a buscar otro protocolo de 

funcionalización. 

 

Tras la funcionalización con APTES, a diferencia de los resultados obtenidos con el 

GPTMS, se obtiene un buen recubrimiento superficial tras la inmovilización de la proteína 

A, lo que indica que esta química del APTES es más efectiva que la del GPTMS.  

 

En los experimentos en los que se ha llevado a cabo la inmovilización del Anti-(IgG 

de conejo) con y sin proteína A, se ha podido observar un mayor recubrimiento 

superficial en las muestras donde se ha prescindido de dicha proteína. Por tanto en el 

protocolo de funcionalización definitivo se ha eliminado dicha etapa, acortando así los 

tiempos del proceso al eliminar la etapa de inmovilización y limpieza de dicha 

biomolécula.  

 

Por tanto, en función de los estudios realizados y de los resultados obtenidos, se 

puede concluir que el mejor protocolo de inmovilización de biomoléculas sobre las 

superficies estudiadas corresponde a la funcionalización con APTES frente al GPTMS. 

Además se prescindirá del uso de la proteína A. 
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En este capítulo se estudian las posibilidades del cromo oxidado como plataforma para la 

construcción de biosensores, en concreto, inmunosensores. 

El cromo oxidado se ha podido funcionalizar mediante los protocolos desarrollados en el 

capítulo anterior, al tiempo que se ha comprobado la capacidad de este material para ser 

reutilizado con resultados reproducibles, a diferencia de otros materiales, como el óxido 

de silicio. 

Así mismo, dependiendo del orden en que se inmovilizan el anticuerpo y el antígeno bajo 

estudio se obtienen diferentes resultados, posiblemente relacionados con la naturaleza 

de las biomoléculas. 
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6.1 Introducción 

 

Hoy en día hay un interés creciente en el desarrollo de biosensores en diferentes 

aplicaciones. Una de las áreas que más atención ha recibido ha sido la de los 

inmunosensores, ofreciendo una selectividad inherente a los anticuerpos. Muchos de 

estos inmunosensores han utilizado la superficie de oro para la inmovilización de los 

anticuerpos [301], usando la química de los tioles para llevar a cabo su funcionalización. 

Sin embargo,  como se ha descrito en el capítulo 3, existen otros muchos materiales con 

potenciales características para su uso en el desarrollo de biosensores. En este caso se 

propone el uso de cromo oxidado como plataforma para el desarrollo del inmunosensor, 

dicho material permite llevar a cabo diferentes estrategias de funcionalización, entre 

ellas la química de los silanos [143,144], pudiendo así aplicar el protocolo de 

funcionalización desarrollado en el capítulo 5. 

 

El primer inmunosensor piezoeléctrico fue desarrollado por Shons y colaboradores 

(1972) para detectar anticuerpos de BSA [302]. El principal inconveniente de este tipo de 

sensores es la elección del método más adecuado para la inmovilización de los 

anticuerpos sobre superficies, sin que dicho proceso afecte a su interacción con el 

antígeno. Por ello, se han desarrollado una gran cantidad de métodos para llevar a cabo 

dicho proceso de inmovilización, algunos de ellos han sido descritos en el capítulo 3. Se 

han desarrollado inmunosensores para la detección de atrazina [303,304], de bacterias 

como Salmonella y Escherichia Coli [305,306,307], así como de virus [308,309]. 

 

Entre los diferentes mecanismos de transducción utilizados, la microbalanza de 

cristal de cuarzo (QCM) es una técnica muy bien establecida.  Su alta sensibilidad y la 

monitorización en tiempo real de los cambios de masa hacen que  sea una técnica muy 

atractiva para una amplia gama de aplicaciones. Las principales ventajas de la técnica 

aplicada a sistemas líquidos son que permite la detección de moléculas sin necesidad de 

marcadores, así como la monitorización en tiempo real de los procesos [310]. Las 

aplicaciones a las que la microbalanza de cuarzo va dirigida, como se ha visto en el 

capítulo cuatro, son muy variadas: biotecnología (detección de virus, membranas 

biológicas, interacción de ADN y ARN, absorción de proteínas, reacciones inmunológicas), 

investigación con surfactantes  y muchas otras. 
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6.2 Material y equipos 

 

En este apartado se describe el material, el equipamiento y protocolos utilizados 

durante el desarrollo del trabajo experimental realizado en este capítulo. 

 

6.2.1 Material 

 

6.2.1.1 Biomoléculas 

 

A continuación se indican todas las biomoléculas utilizadas durante el desarrollo de este 

capítulo: 

 

- IgG de conejo (Sigma Aldrich I8140) 

 

- Anti-(IgG de conejo) policlonal (Sigma Aldrich R2004): Se denomina de esta 

forma a los anticuerpos generados en otro animal, en este caso, en cabra, tras 

inyectarle IgG de conejo, que haría las veces de antígeno. Es de naturaleza 

policlonal, lo que significa que está formado por diferentes anticuerpos, pero 

todos ellos con afinidad hacia la inmunoglobulina IgG de conejo. Cada uno de 

estos anticuerpos reconocerá al IgG de conejo por un sitio diferente llamado 

epítopo, como se comentó en el capítulo 2.  

 

-  IgG de ratón (Sigma Aldrich M8642) 

 

- Suero de albúmina bobino (BSA)(Sigma Aldrich B4287) 

 

6.2.1.2 Reactivos  

 

- (3-Aminopropil)trietoxisilano (APTES). Sigma Aldrich A3648 

- Glutaraldehído. Sigma Aldrich 340855 

- Tolueno. VWR 1.08325.1000 

- Acetona. VWR 1.00014.2500 

- 2-propanol. VWR 1.09634.2500 

- Agua oxigenada. VWR 23622.260 

- Ácido sulfúrico. VWR 1.00731.1000 

- Tampón PB, 10mM, pH 7.4 preparado a partir de fosfato potásico monobásico 

(KH2PO4, Sigma Aldrich P0662) y dibásico (K2HPO4, Sigma Aldrich P3766). 
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6.2.1.3 Cristales de cuarzo 

 

Los cristales de cuarzo utilizados se compraron a Q-Sense. La frecuencia de resonancia 

fundamental es de 5 MHz y tienen un área activa de 10 mm de diámetro, como muestra la 

figura 6.1.  

 

 
 

Figura 6.1 Cristal de cuarzo. A) Zona superior del cristal de cuarzo, está en contacto con la disolución. B) 

Zona posterior del cristal de cuarzo, está en contacto con el aire. 

 

El oro de los electrodos puede ser fácilmente modificado para aplicaciones especiales, 

como ocurre en este caso, sobre el cual se ha depositado una capa delgada de cromo de 40nm 

de espesor mediante pulverización catódica. Cristales en los que la capa de oro está recubierta 

por otro material también se encuentran disponibles comercialmente [311]. De estos se han 

comprado aquellos terminados en óxido de silicio para comparar con los terminados en 

cromo. 

 

 

6.2.2 Equipos 

 

6.2.2.1 QCM-Z500 

 

La figura 6.2 muestra los componentes del sistema de medida. 

 

 
Figura 6.3 Sistema de medida 

A B
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- Unidad electrónica principal QCM-Z500. De KSV Instruments (ahora Q-Sense, 

www.qsense.com). Que permite monitorizar la frecuencia de resonancia, así 

como el factor de calidad, de la microbalanza de cuarzo. 

 

- Celda de medida. En la cual se encuentra alojado el cristal, expuesto a la 

disolución únicamente por una de sus caras. En dicha cámara existe un 

conducto de entrada y otra de salida, por donde entran y salen las 

disoluciones a las que se expone el cristal. El flujo de las disoluciones se 

produce de forma paralela al cristal.  

- Unidad de control de temperatura. Contiene un elemento Peltier en la celda 

de medida para aumentar o disminuir la temperatura de la disolución que 

entra en la misma. El rango de temperatura está comprendido entre 10 y 50 °C 

con una resolución de 0.1 °C. 

 

- Recipiente de desecho. Donde se acumulan las disoluciones utilizadas durante 

el proceso. 

 

- Bomba peristáltica Minipuls 3 de Gilson. Este dispositivo permite circular las 

disoluciones a través de todo el sistema. Es una bomba peristáltica de 

funcionamiento muy silencioso, que ofrece flujo no pulsátil (10 rodillos de 

acero inoxidable) y se caracteriza por su exactitud y la reproducibilidad del 

flujo. Ofrece una amplia gama de flujos,  desde 0,3 μl/min a 220 ml/min, y 

funciona a presiones bastante altas (hasta 0.5 MPa). La velocidad de flujo 

utilizada para llevar a cabo los diferentes experimentos ha sido de 500 μl/min. 

 

- Válvula de inyección manual para baja presión. Esta válvula de inyección nos 

permite introducir de forma selectiva las disoluciones tampón y las 

disoluciones de las diferentes biomoléculas. Dispone de seis puertos y de dos 

posiciones, una posición de carga de la muestra y otra de inyección, como 

muestra la figura 6.3.  

 

 
Figura 6.3. Imagen de la válvula de inyección manual 

 

CARGA

INYECCIÓN

Bucle

http://www.qsense.com/
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Como se ha mencionado anteriormente, esta válvula de inyección dispone de 

seis puertos como muestra la figura 6.4.  A continuación se va a describir la 

función que desempeña cada puerto: 

 

- Puerto 1.  Introduce la muestra en el bucle 

- Puerto 2.  Carga de la muestra 

- Puerto 3.  Conduce la muestra al desecho 

- Puerto 4.  Salida de la muestra del bucle  

- Puerto 5.  Introduce la muestra en la celda de medida 

- Puerto 6.  Introduce la disolución tampón  

 

 

 
Figura 6.4 Esquema representativo del funcionamiento de la válvula de inyección 

manual 

 

 

Para llevar a cabo la inyección en la celda de medida de la muestra que 

contiene la disolución del analito de interés se procede como sigue: en 

primer lugar se sitúa la válvula en posición de carga, de este modo se produce 

la entrada de la muestra a través del puerto 2 en el sistema de medida. La 

muestra pasará del puerto 2 al puerto 1, a continuación tiene lugar el llenado 

del bucle y la salida de la muestra por el puerto 4. En este momento se para 

la bomba y se cambia la válvula a la posición de inyección, de modo que la 

muestra pasará del puerto 4 al puerto 5 y seguidamente será introducida en 

la celda de medida.  Si no se cambia la válvula a la posición de inyección la 

muestra pasará del puerto 4 al puerto 3 y de aquí al desecho. 

En el caso de que se quiera introducir en la celda de medida disoluciones 

tampón y disoluciones de lavado, la válvula de inyección debe estar situada 

en la posición de inyección, la introducción de estas disoluciones se hace a 

través del puerto 6, posteriormente pasará por el puerto 1, tendrá lugar el 

llenado del bucle y posteriormente pasará por el puerto 4 y de esté al puerto 

5, el cual conduce a la celda de medida. 

 

- Tubos de unión de PVC. Sirven de unión de todos los componentes 

anteriormente citados. 

1

4

2

3

6

5

1

4

2

3

6

5
Bucle Bucle
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El principio de medida del sistema QCM-Z500 consiste en la medida de la 

impedancia característica de los diferentes modos de vibración del cristal de cuarzo. El 

sistema puede registrar desde el primer modo fundamental a 5 MHz hasta el onceavo 

modo a 55 MHz. El hecho de registrar modos de mayor orden mejora la sensibilidad a la 

masa como puede comprobarse a partir de la ecuación de Sauerbrey deducida en el 

capítulo 4: 

 

    
    

 

        
                                                                                                (6.1) 

 

En concreto, la sensibilidad de un modo n cualquiera mejora en un factor n con 

respecto al modo fundamental. 

 

A partir de las medidas de impedancia el sistema es capaz de determinar la 

frecuencia de resonancia, así como el factor de calidad, correspondiente a cada modo. 

Para ello hay que tener en cuenta que un circuito equivalente que determina la 

impedancia de cada modo de vibración sería el de la figura 6.4. 

 

 

 
 

Figura 6.4 Circuito equivalente para un modo de vibración del cristal de cuarzo 

 

  

La rama serie RLC se relaciona con la vibración del modo bajo estudio. La 

inductancia L representa la masa inercial del cuarzo y sus electrodos, la capacidad C se 

corresponde con la elasticidad del cuarzo, y la resistencia R representa las pérdidas de 

energía. El valor de R para el cuarzo es muy bajo, de ahí que los valores del factor de 

calidad sean tan elevados. Mientras que la rama capacitiva Co está relacionada con la 

capacidad del cristal piezoeléctrico, más la capacidad de sus terminales. 

 

La frecuencia de resonancia para el modo bajo estudio viene dado por la expresión 

6.2 [312]: 

 

   
 

      
                                                                                                      (6.2) 

 

 

 



 Capítulo 6  

124 
 

Mientras que el factor de calidad viene dado por la expresión 6.2.  

 

   
     

 
                                                                                                        (6.3) 

 

Por lo tanto el ajuste de la medida de impedancia al modelo de la figura 6.4 

permitiría estimar f y Q. 

 

 

El sistema QCM-Z500 va un paso más allá. Y mediante software, elimina la 

capacidad paralelo Co, como puede observarse en las figuras 6.5 y 6.6. La figura 6.5 

muestra la impedancia del primer modo sin eliminar la capacidad Co. Mientras que la 

figura 6.6 muestra la impedancia tras eliminar Co. El mínimo de la impedancia se 

relaciona con la frecuencia de resonancia, y mientras que en la figura 6.5 apenas es 

visible, en la figura 6.6 está claramente visible. El sistema de medida QCM-Z500 ajusta la 

curva 6.6 al circuito RLC. 

 

 
 

Figura 6.5 Gráfico del módulo y la fase de la impedancia frente a la frecuencia sin eliminar Co. Obsérvese 

el mínimo de la impedancia 
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Figura 6.6 Gráfico del módulo y de la fase de la impedancia frente a la frecuencia tras eliminar por 

software el valor de Co 

 

 

El sistema QCM-Z500, además del modo fundamental mide una serie de armónicos 

(3,5,7,9 y 11). Para todas las medidas llevadas a cabo se mide la variación de frecuencia 

para cada uno de los armónicos, como muestra la figura 6.7. El valor de la variación de 

frecuencia será calculado a partir de la media de la variación de frecuencia obtenida para 

cada armónico, una vez ésta haya sido normalizada por el orden  de cada modo. 

 

 
 

Figura 6.7 Medida de la variación de frecuencia frente al tiempo para diferentes armónicos 
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A todo lo expuesto anteriormente hay que adicionar que este sistema permite 

conocer si la ecuación de Sauerbrey puede ser o no aplicada al sistema bajo estudio. 

Como ya se comentó en el capítulo 4, la ecuación de Sauerbrey tiene una serie de 

limitaciones cuando se trabaja con capas de materiales con características viscoelásticas 

que no se ajustan a la vibración del cristal. Al depositar una capa de este material sobre 

el cuarzo, la resistencia de la capa a seguir el movimiento del cuarzo se traduce en una 

disminución del factor de calidad, inverso del factor de disipación.  Por tanto, una forma 

de saber si dicha ecuación es o no aplicable es mediante el registro del factor de 

disipación (ΔD).  

 

Otro aspecto que puede influir en el factor de disipación es el líquido atrapado 

entre las moléculas inmovilizadas. Cuando se lleva a cabo el depósito de moléculas sobre 

un cristal de cuarzo, el agua o cualquier otro líquido pueden ir aparejados con el material 

adsorbido como una masa adicional, bien mediante la hidratación de las moléculas 

depositadas o mediante su atrapamiento en las cavidades de dichas moléculas. De esta 

forma la capa será detectada como una capa viscoelástica formada por las moléculas y el 

agua acoplada. Mediante la medición del factor de disipación, se puede determinar si el 

material adsorbido es una película rígida o si por el contrario es viscoelástica, lo cual sería 

imposible de determinar únicamente con la medición de la variación de la frecuencia. La 

cantidad de agua adsorbida en la película puede ser tan alta como el 95%, dependiendo 

del tipo de material y la superficie que se está estudiando. Por ejemplo, si las moléculas 

se depositan de forma alargada (de forma plana a la superficie), la cantidad de agua 

acoplada a las moléculas será menor y la película tendrá un valor de disipación bajo, y 

por tanto un alto factor de calidad [313, 314]. Sin embargo, si las moléculas se adsorben 

verticalmente sobre la superficie, muchas moléculas de agua se acoplarán a la película, 

de modo que el valor del factor de disipación será alto. 

 

 

6.2.2.2 Instrumental analítico y equipos diversos 

 

Se citan aquí otros instrumentos utilizados para la medida de diversas variables 

como son la masa y el pH, así como otros equipos para realizar diversos procesos 

(limpieza de muestras, agitación y purificación de aguas). 

 

- Balanzas analíticas: EW 150-3M y ST120 

- Medidor de pH: Basic 20 de CRISON 

- Baño de limpieza por ultrasonidos: UCI 75 de Raypa 

- Purificador de agua Direct-Q 3 UV de MIllipore 
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6.3 Elaboración del inmunosensor 

 

La elaboración de los sensores puede dividirse en dos procesos: i) funcionalización 

de la superficie de los sensores e ii) inmovilización de las biomoléculas.  

 

La funcionalización de la superficie de los sensores se lleva a cabo mediante la 

utilización de la química de los silanos. A este primer proceso corresponden a las etapas 

a), b) y c) de la figura 6.6. Estas tres etapas se llevan a cabo fuera del sistema de medida, 

ya que para su realización se requiere el uso de disolventes orgánicos como el tolueno 

que pueden dañar algunos de los materiales que constituyen dicho sistema.  

 

Una vez que el cristal de cuarzo ha sido funcionalizado, se introduce en el sistema de 

medida, de modo que las etapas d), e) y f) correspondientes a la inmovilización de las 

biomoléculas son monitorizadas en tiempo real.  

 

A continuación se describen cada una de las etapas representadas en la figura 6.6 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.7  Esquema representativo de las diferentes etapas que tienen lugar durante el proceso de  

elaboración del inmunosensor 

 

 

 

 

 

OHOH OHOHOH OH

a) Superficie oxidada

OHOH OHOH OH

b) Superficie modificada con APTES c) Deposición de Glutaraldehído

BSAAnti-IgG de conejoAPTES Glutaraldehido IgG de conejo

d) Inmovilización de Anti-IgG de conejo e) Deposición de BSA f) Inmovilización de IgG de conejo

Válvula de inyección  
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6.3.1 Oxidación 

 

 Este proceso tiene la finalidad de crear grupos hidroxilo en la superficie del cromo, 

para ello los cristales de cuarzo se sumergen en disolución piraña (H2SO4:H2O2, 3:1, v/v) 

durante 5 minutos. Posteriormente se realizan dos lavados de 5 minutos cada uno con 

agua obtenida del sistema de purificación Direct-Q de Millipore, obteniendo así una 

superficie hidrófila. Finalmente los cristales se secan con nitrógeno. 

 

 

6.3.2 Silanización 

 

 Para llevar a cabo este proceso, los cristales de cuarzo se sumergen en una 

disolución 20 mM de APTES en tolueno durante una hora, con periodos intermitentes de 

15 minutos de duración en ultrasonidos para evitar así la formación de multicapas. 

Seguidamente se lleva a cabo una limpieza exhaustiva con tolueno e isopropanol, 15 

minutos en cada disolvente también haciendo uso de ultrasonidos. De esta forma los 

grupos silano del APTES reaccionan con los grupo hidroxilo generados en el paso 

anterior, obteniendo una superficie terminada en grupos amino necesarios para las 

siguientes etapas, como se describió en los capítulos tres y cinco. 

 Para comprobar que el cristal de cuarzo ha sido modificado con APTES, se mide la 

frecuencia de resonancia del cuarzo una vez llevado a cabo el proceso de oxidación y 

después de llevar a cabo la modificación con APTES. Ambas medidas se realizan en aire, 

siendo la disminución en frecuencia de -15 Hz, comparable con otros datos ya publicados 

[315,316]. Asumiendo la formación de una monocapa, dicho cambio de frecuencia se 

corresponde con una densidad superficial de 259 ng/cm2  para un cristal de 5 MHz. Para 

corroborar que este descenso en la frecuencia se debe a la fijación del APTES, se lleva a 

cabo el mismo proceso sobre cuarzos terminados en oro. No se observó ningún cambio 

en la frecuencia, debido a que no es posible la formación de grupos hidroxilo en la 

superficie y por tanto la unión del APTES en la misma. De esta manera se confirma que el 

descenso en la frecuencia medido anteriormente se debe a la modificación de la 

superficie con APTES. 

 

 

6.3.3 Activación con glutaraldehído 

 

 El glutaraldehido (GA) se usa como puente de unión entre los grupos amino del 

APTES y las aminas primarias de los anticuerpos, como se describió en el capítulo 5. Para 

ello, los cuarzos modificados con APTES se introducen en una disolución 20 mM en 

glutaraldehído durante 1 hora, a continuación se lavan con agua y se secan con 

nitrógeno. 
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6.3.4 Inmovilización de las biomoléculas 

 

 Para llevar a cabo este proceso, el cristal de cuarzo se monta en la celda diseñada 

para trabajar en medio líquido, la cual permite llevar a cabo medidas tanto de la 

frecuencia de resonancia como del factor de disipación. La siguiente etapa consiste en la 

inmovilización mediante enlace covalente de la molécula de interés a la superficie 

funcionalizada y la posterior interacción con su molécula complementaria. Hay que 

mencionar el uso de BSA como agente bloqueante. Las reacciones son consideradas 

completas cuando la frecuencia no varía. 

 

 

6.4 Protocolo de medida 
 

 La medición de todas las etapas correspondientes a la inmovilización de las 

biomoléculas se ha llevado a cabo en medio líquido, monitorizando tanto los cambios en 

la frecuencia de resonancia como los cambios en el factor de disipación. El protocolo de 

medida consta de los siguientes pasos: 

 

I. Una vez llevada a cabo la funcionalización del cristal de cuarzo mediante la 

creación de grupos amino y la posterior activación de éstos con grupos 

aldehído, se procede  inmediatamente a la introducción del mismo en la celda 

de medida, para evitar así una degradación de la funcionalización con el tiempo. 

El primer paso consiste en la introducción del PB 10mM, pH 7.4, en el interior 

de la celda y una vez que se alcanza el equilibrio, es decir, que la frecuencia es 

estable, se procede a introducir una solución de la biomolécula de interés. Esta 

permanecerá en la celda hasta que los cambios en la frecuencia sean nulos. 

Seguidamente se lleva a cabo un proceso de lavado con PB para eliminar 

aquellos anticuerpos que no se han fijado a la superficie. El proceso se lleva a 

cabo en flujo, hasta que la frecuencia se estabiliza. 

 

II. Tras llevar a cabo la inmovilización de la biomolécula de interés se procede a 

depositar el BSA. Como se ha comentado en el capítulo tres, esta etapa es 

necesaria para bloquear aquellas zonas del cuarzo que no están cubiertas por 

los anticuerpos. 

Al igual que en la inmovilización de las primeras biomoléculas, nuevamente se 

lleva a cabo un proceso de lavado con PB. 

 

III. Finalmente se realiza el depósito de la biomolécula que se quiere reconocer. 

Una vez finalizado el proceso de interacción antígeno/anticuerpo, se procede a 

lavar la muestra nuevamente con PB, para intentar eliminar o minimizar todas 

aquellas biomoléculas que no han interaccionado con la biomolécula 

previamente inmovilizada. 
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6.5 Detección de la interacción de IgG de conejo con anti-(IgG de conejo) 

inmovilizado sobre QCM modificado con cromo 
 

 En este apartado se va a llevar a cabo la detección del IgG de conejo, para ello 

previamente se ha inmovilizado el anti-(IgG de conejo) sobre la superficie funcionalizada 

con APTES y glutaraldehído como se ha descrito anteriormente. 

 

 

6.5.1 Inmovilización del anti-(IgG de conejo) 

 

 En primer lugar se introduce un flujo de PB en el interior de la celda, una vez que se 

alcanza el equilibrio, se introduce una disolución de anti-(IgG de conejo) con una 

concentración de 100 µg/ml, los cuales reaccionarán con la superficie previamente 

funcionalizada del cristal de cuarzo. Este paso se corresponde con la etapa i de la figura 

6.8. Dicha figura muestra la variación en frecuencia correspondiente al tercer modo de 

vibración. Variación que está dividida entre 3 para hacerla comparable a la del modo 

fundamental. 

Una vez que el cambio en la frecuencia se estabiliza, se lleva a cabo un proceso de 

lavado con PB durante el tiempo necesario hasta alcanzar de nuevo la estabilidad en la 

frecuencia. 

 

 
Figura 6.8. Registro de la variación de frecuencia y del factor de disipación frente al tiempo, para el tercer modo 

de vibración. del cristal de cuarzo terminado en Cr y funcionalizado con APTES y GA durante las siguientes etapas:            

(i) 100 µg/ml de anti-(IgG de conejo), (ii) 1 mg/ml de BSA, y (iii) 200 µg/ml de IgG de conejo 
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 El cambio de frecuencia obtenido tras la inmovilización del anti-(IgG de conejo) es 

de -34 ± 1.4 Hz (n=6, donde n corresponde al número de experimentos). Para obtener el 

cambio en frecuencia de cada experimento, el cambio en frecuencia de cada uno de los 

modos registrados (3,5,7,9,11) es normalizado al orden del modo y finalmente se hace el 

promedio de todos los modos, como se explicó anteriormente en la descripción del 

sistema de medida. Este cambio en la frecuencia equivale a una densidad superficial de 

602 ng/cm2, de acuerdo con la ecuación de Sauerbrey. Todos los datos quedan recogidos 

en la tabla 6.1. 

 

     Tabla 6.1 Inmovilización del anti-(IgG de conejo) 

Experimento  Δf (Hz) RRecu   Densidad superficial  

                        (ng/cm2) 

 

1 

  

-36 

 

637 

2  -32 566 

 3  -33 584 

4  -35 619 

5  -34 602 

6  -34 602 

 

 

 

 Dependiendo de la orientación de las biomoléculas del anti-(IgG de conejo), la 

densidad teórica de una monocapa de dichas biomoléculas puede variar entre 200 

ng/cm2 (-11 Hz, si las biomoléculas se han inmovilizado paralelamente a la superficie, 

“side-on”), y 400 ng/cm2 (-22 Hz, si las biomoléculas se han inmovilizado verticalmente 

sobre la superficie, “end-on”) [317,318]. La figura 6.9 muestra las diferentes 

orientaciones que pueden adoptar las biomoléculas al ser inmovilizadas sobre una 

superficie.  

 

 

 
 

Figura 6.9 Diferentes orientaciones que pueden adquirir las moléculas de Anti-IgG 

 

 

side-onend-on
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De este modo, se puede comprobar que el valor de frecuencia obtenido se 

encuentra por encima de esos valores, lo cual puede ser debido a la formación de 

multicapas. Sin embargo, existe otro factor a tener en cuenta cuando se lleva a cabo el 

depósito de biomoléculas en medio líquido. Dicho factor corresponde al agua que puede 

quedar atrapada entre las biomoléculas y que puede ser una fuente adicional de masa 

[319]. Según la literatura, dependiendo de la naturaleza de las  biomoléculas bajo 

estudio, el agua atrapada entre las mismas puede variar  desde el 30% [320] hasta el 90% 

[172] de la masa deducida total.  

La acumulación de agua podría ocasionar que las propiedades viscoelásticas de la 

capa de biomoéculas se acentuasen, limitando la aplicabilidad de la ecuación de 

Sauerbrey. Para comprobar si dicha ecuación puede ser utilizada, se registra también el 

cambio en el factor de disipación ΔD. Tal como se dijo en el capítulo 4, si dicha variación 

es inferior a 2 x 10-6, la ecuación de Sauerbrey es válida. Como puede observarse en el 

tramo i) de la figura 6.8, ΔD es del orden de 1 x 10-6 y por lo tanto la ecuación de 

Sauerbrey puede aplicarse. 

 

Para la determinación de la reproducibilidad de la inmovilización del anti-(IgG de 

conejo) sobre el cristal de cuarzo funcionalizado con APTES y glutaraldehído, se utilizó 

durante los seis experimentos el mismo cristal de cuarzo terminado en cromo oxidado. 

Para cada experimento se repitió cada una de las etapas del protocolo descrito con 

anterioridad, incluyendo la inmersión en ataque piraña para poder así regenerar y limpiar 

la superficie del cromo oxidado. El valor medio de la variación de frecuencia es de -34 Hz 

con una desviación estándar de 1.4 Hz como se muestra en la figura 6.10, lo que 

demuestra las excelentes características que posee el cromo oxidado, siendo un material 

reutilizable y muy apto como soporte para los inmunosensores en medio líquido. 

 

 
 

Figura 6.10 Repetitividad de la inmovilización de 100 µg/ml de anti-(IgG de conejo) sobre un cristal 

de cuarzo terminado en cromo y modificado con GA-APTES 
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6.5.2 Depósito de BSA 

 

 Posteriormente a la inmovilización del anti-(IgG de conejo), se introduce una 

disolución de BSA (1mg/ml) durante el tiempo necesario hasta alcanzar la estabilidad en 

la frecuencia (etapa ii) de la figura 6.8). Una vez alcanzada dicha estabilidad, se procede a 

lavar el cuarzo introduciendo para ello un flujo de PB. Tras finalizar esta etapa de lavado, 

se registra un cambio de -3 Hz en la frecuencia, el cual puede ser debido a la formación 

de una película no homogénea del anti-(IgG de conejo) dejando así espacios libres, o bien 

a un proceso de fisiadsorción no controlado del BSA sobre la película de anti-(IgG de 

conejo).  

  

Por otro lado, este pequeño cambio en la frecuencia confirma que la capa obtenida 

previamente de anti-(IgG de conejo) cubre prácticamente toda la superficie activa del 

cristal de cuarzo [321]. 

 

 

6.5.3 Interacción IgG de conejo/anti-(IgG de conejo) 

 

 Este apartado corresponde al estudio de la interacción antígeno/anticuerpo. Hasta 

ahora el cristal de cuarzo terminado en cromo, ha sido funcionalizado con APTES y 

glutaraldehído, posteriormente se ha inmovilizado el anti-(IgG de conejo) y los espacios 

que han quedado libres han sido bloqueados con BSA. Es ahora el momento de depositar 

el IgG de conejo y comprobar si es reconocido por su correspondiente  anti-(IgG de 

conejo), para ello se utiliza una disolución de 200 µg/ml de IgG de conejo. Como se ha 

hecho en las etapas anteriores, la medición de la reacción se lleva a cabo durante el 

tiempo necesario hasta alcanzar la estabilidad en la frecuencia (etapa iii) de la figura 6.8). 

 

 El cambio de frecuencia registrado es de -25 Hz, lo que corresponde a una densidad 

superficial de 442 ng/cm2. También se lleva a cabo la medición del factor de disipación 

cuyo valor está ligeramente por encima de 2 x 10-6 durante todo el proceso, como puede 

observarse en la figura 6.8. 

 

 Con el objetivo de generar más información acerca de la interacción 

antígeno/anticuerpo, a continuación se van a estudiar diferentes parámetros que pueden 

influir en dicha interacción: i) influencia de la concentración del IgG de conejo, ii) el orden 

en que las biomoléculas son inmovilizadas y iii) especificidad de la interacción.  
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6.5.3.1  Influencia de la concentración de IgG de conejo 

 

Para comprobar el proceso de adsorción correspondiente a la interacción IgG de 

conejo/anti-(IgG de conejo), se depositan diferentes concentraciones de IgG de conejo 

sobre el anti-IgG previamente inmovilizado sobre la superficie funcionalizada del cuarzo.  

 

En la Tabla 6.2 aparecen las diferentes concentraciones utilizadas, así como los 

cambios de frecuencia y las densidades superficiales correspondientes a cada 

concentración. Los resultados obtenidos son la media de diferentes experimentos, se han 

realizado 3 repeticiones para las 3 concentraciones más altas y dos para el resto. 

También cabe mencionar que el valor del factor de disipación ha estado por debajo de 2 

x 10-6  en todos los experimentos. 

 

 

Tabla 6.2 Inmovilización de IgG de conejo sobre anti-(IgG de conejo) 

Concentración de 
 IgG de conejo (µg/ml) 

Δf (Hz) Densidad superficial  
(ng/cm2) 

 
1 

 
-0.5 ± 0.7 

 
9 

5 -12 ± 2.12  88 

20 -20 ± 2.12 354 

100 -23 ± 1.15 389 

200 -25 ± 2.3 442 

300 -23 ± 1.15 389 

Los resultados son la media de las diferentes medidas±desviación estándar 

  

 
 Si se representa la variación de frecuencia producida por las diferentes 

concentraciones de IgG de conejo frente a cada una de estas concentraciones, se obtiene 

la  figura 6.11. En esta figura pueden observarse dos regiones bien diferenciadas: una 

región en la que la variación de frecuencia aumenta linealmente a medida que aumenta 

la concentración de IgG hasta llegar a la concentración de 20  µg/ml, a partir de esta 

concentración se alcanza la saturación, es decir, un aumento en la concentración del IgG 

de conejo no produce un aumento en la variación de frecuencia, siendo la mayor 

variación de frecuencia alcanzada de -23 Hz.  
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 Este tipo de comportamiento concuerda con el modelo de adsorción de Langmuir 

[322,323,324], siendo  comúnmente encontrado en el campo de los inmunosensores 

cuando se llevan a cabo estudios de la interacción antígeno/anticuerpo. 

 

 

 
 

 

Figura 6.11 Variación de la frecuencia debido a la interacción de IgG de conejo con anti-

(IgG de conejo) previamente inmovilizado. Las barras de error indican la desviación estándar 

de las repeticiones llevadas a cabo para cada concentración. La curva dibujada en línea 

discontinúa representa la curva de adsorción del modelo de Langmuir. 

  

 

  

 El modelo descrito por Langmuir en 1918 corresponde a una adsorción en 

monocapa. La cantidad adsorbida aumenta con la concentración hasta alcanzar un valor 

límite correspondiente al recubrimiento de la superficie por una monocapa. Para deducir 

este modelo, Langmuir utilizó un modelo simplificado de la superficie de un sólido, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: i) la superficie proporciona un cierto 

número de posiciones para la adsorción y todas son equivalentes; ii) sólo se adsorbe una 

molécula sobre cada posición y iii) las moléculas adsorbidas no interaccionan entre sí y 

además, su adsorción es independiente de la ocupación de las posiciones vecinas. El 

modelo de adsorción de Langmuir ignora la posibilidad de formación de multicapas a 

través del proceso de adsorción física sobre la capa inicial, motivo por el que se llega a 

una saturación de la superficie a concentraciones muy altas.  
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 El proceso dinámico de adsorción se puede plantear como: 

 
 Donde S representa la concentración superficial de puntos de anclaje libres en la 

superficie, C es la concentración en volumen de biomoléculas en µg/ml, S-C es la 

concentración superficial de pares biomolécula-anclaje presentes en la superficie y K es la 

constante de afinidad en L/mg. De modo que 

 

  
     

      
                                                                                                                               (6.4) 

 

Si se lleva a cabo un balance de la concentración de anclajes disponibles en la 

superficie del sensor, se obtiene: 

 

                                                                                                                     (6.5) 

 

Donde [S]T representa la suma de todos los anclajes libres [S] y todos los anclajes 

ocupados por biomoléculas [S-C].  

 

A partir de las ecuaciones 6.4 y 6.5 se obtiene la expresión  

 

    

    
  

   

      
                                                                                                                     (6.6) 

 

donde se asume que [C] se mantiene constante incluso después de la reacción en la 

superficie. 

 

  Si asumimos que la concentración [S-C] es proporcional a la variación en frecuencia 

que se detecta experimentalmente, entonces 

 

    

    
  

  

     
                                                                                          (6.7) 

 

  A partir de las expresiones 6.6 y 6.7 se obtiene la expresión 6.8 que corresponde 

con la ecuación de Langmuir 

 

         
     

      
                                                                                        (6.8) 

 

  

 De la representación de Δf  frente a [C] se puede obtener el valor de K. 

 

 

S + C               S-C
K
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Por tanto se pueden adaptar los datos experimentales obtenidos a la ecuación de 

Langmuir, expresión 6.8, de este modo surge la  línea discontinúa que aparece en la 

figura 6.11. Donde Δf es el cambio de frecuencia en Hz medido para cada concentración, 

Δfmax es el cambio de frecuencia cuando se alcanza la saturación, [C] es la concentración 

de la disolución de IgG rabbit y K es la constante de afinidad. De este modo, Δfmax = -22,1 

Hz y K = 0.16 ± 0.04 L/mg, siendo comparables a resultados previos sobre superficies de 

oro [167].  

 

 Por tanto se puede concluir que la variación de frecuencia de -23 Hz obtenida, 

corresponde a la cantidad de IgG de conejo requerida para saturar todos los sitios de 

enlace activos presentes en la capa de anti-(IgG de conejo). Este valor es comparable a la 

variación de frecuencia esperada para una monocapa de moléculas de IgG orientadas de 

forma vertical sobre la superficie. Resultados similares se publicaron con anterioridad, 

por ejemplo He y colaboradores [325] publicaron que la reacción de IgG humano sobre 

anti-IgG humano inmovilizado sobre un cristal de cuarzo terminado en oro ocasionaba un 

cambio de frecuencia de -150 Hz una vez alcanzada la saturación. Este trabajo fue 

realizado con un cristal de cuarzo cuya frecuencia de resonancia se encontraba a 9 MHz, 

y con un área activa de 6.5 mm de diámetro. De modo que el correspondiente cambio de 

frecuencia para el cristal de cuarzo usado en estos experimentos sería de -19 Hz, 

comparable  a -23 Hz obtenidos. 

 

También cabe destacar que el mismo cristal de cuarzo terminado en cromo oxidado 

fue usado durante los 6 experimentos que se muestran en la figura 6.11, desde las más 

bajas concentraciones hasta las más altas. Lo que demuestra una vez más, las excelentes 

características que posee el cromo oxidado. 

 

 

6.5.3.2 Detección de la interacción Anti-(IgG de conejo) con IgG de conejo 

inmovilizado sobre QCM modificado con cromo  

 
 Con el objetivo de seguir obteniendo más información acerca de la interacción 

antígeno/anticuerpo, el siguiente estudio consiste en comprobar si dicha interacción 

puede verse influenciada por el orden en que las biomoléculas son inmovilizadas. Para 

ello, al igual que en los estudios llevados a cabo anteriormente, también se utiliza el 

cromo oxidado como superficie para llevar a cabo la inmovilización de las biomoléculas, 

utilizando el mismo cristal de cuarzo para la realización de los diferentes experimentos 

tras regenerarlo con disolución piraña. 
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  En este caso se deposita el anti-(IgG de conejo) sobre IgG de conejo, el cual ha sido 

previamente inmovilizado a la superficie de cromo oxidado, es decir, en este caso 

invertimos el orden de inmovilización de las biomoléculas con respecto a las figuras 6.6 y 

6.8. El resto de las etapas serán todas las mismas, como muestra la figura 6.12. La 

variación de frecuencia de esta figura es la del tercer modo de vibración, dividida entre 3 

para que sea comparable a la del primer modo.  

 

La etapa correspondiente al  enlace covalente del IgG de conejo al cristal de cuarzo 

modificado con APTES-GA se realiza con una disolución de 50 µg/ml en PB, siendo el 

cambio de frecuencia medido de -23 ± 3.6 Hz (n=6 donde n es el número de 

repeticiones). El depósito de BSA da los mismos resultados que en la primera 

configuración, es decir, se produce una variación de frecuencia de -3 Hz. Posteriormente 

se lleva a cabo la inmovilización del anti-(IgG de conejo), realizándose varios 

experimentos con concentraciones diferentes. Como puede observarse en la figura 6.12 

en la etapa iii) el cambio de ΔD es mayor que  2 x 10-6. 

 

 

 
 

Figura 6.12  Registro de la variación de frecuencia y del factor de disipación frente al tiempo para el 

tercer modo de vibración, del cristal de cuarzo terminado en Cr y modificado con APTES y GA durante las 

siguientes etapas: (i) 50 µg/ml IgG de conejo, (ii) 1 mg/ml de BSA, y (iii) 200 µg/ml anti-(IgG de conejo) 
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La tabla 6.3  y la figura 6.13 muestran los cambios de frecuencia obtenidos para 

cada una de las concentraciones utilizadas.  

 

Tabla 6.3 Inmovilización de anti-(IgG de conejo) sobre IgG de conejo en QCM modificado con cromo 

Concentración de  
anti-(IgG de conejo) (µg/ml) 

Δf (Hz) Densidad superficial  
(ng/cm2) 

ΔD3 (10-6) 

 
10 

 
-2 ± 1.41 

 
35 

 
0.5 

20 -8.5 ± 2.12  150 1 

50 -21.5 ± 0.71 380 1.5 

70 -33.5 ± 2.3 593 2 

90 -58 ± 1 1027 3 

200 -113.5 ± 13 2000 6 

Los resultados son la media de las diferentes medidas±desviación estándar 

  

 Sorprendentemente, el comportamiento obtenido en este caso difiere de lo 

explicado en las secciones previas. Se podría esperar alcanzar la saturación a medida que 

la concentración de anticuerpo se incrementa, adoptando así el modelo de adsorción de 

Langmuir. Sin embargo, esto no es así, ya que el cambio en la frecuencia aumenta a 

medida que aumenta la concentración de anticuerpo, sin llegar a alcanzar la saturación, 

como muestra la figura 6.13. En dicha figura, los puntos reflejan la variación de 

frecuencia promedio de experimentos repetidos. Las barras de error representan la 

desviación estándar de los experimentos repetidos. El número de experimentos fue de  3 

para las concentraciones más altas y de dos para el resto. 

 

 
Figura 6.13  Cambio de frecuencia debido a la interacción del anti-(IgG de conejo) con el inmovilizado IgG 

de conejo.  
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 Una explicación a este comportamiento puede estar relacionada con la naturaleza 

de las biomoléculas utilizadas. El anti-(IgG de conejo) que se ha utilizado en este estudio, 

como se indicó al describir el material utilizado, es de naturaleza policlonal, lo que 

significa que está formado por una serie de anticuerpos los cuales tienen afinidad hacia el 

IgG de conejo, pero cada uno de los anticuerpos se une al IgG de conejo por un sitio 

diferente [326]. Esto implica que sobre una misma molécula de IgG de conejo pueden 

unirse varias moléculas de anti-(IgG de conejo) como muestra la figura 6.14. 

 

 

 
 

Figura 6.14 Esquema representativo de la interacción de antígeno/anticuerpo cuando el anticuerpo 

es de naturaleza policlonal 

 

 

Asumiendo una orientación aleatoria, un número alto de sitios de enlace pueden 

estar presentes en la superficie modificada con biomoléculas de IgG de conejo, siendo 

necesaria una concentración elevada de anti-(IgG de conejo) para llegar a la saturación. 

 

 Otra opción sería el efecto del agua acumulada en la capa de biomoléculas. Para 

ello se pueden analizar los valores de la desviación estándar de los diferentes 

experimentos realizados. El error cometido para los experimentos realizados con           

200 µg/ml de anti-IgG es más alto que para los experimentos realizados con bajas 

concentraciones, lo cual puede estar relacionado con la importancia que tiene el agua 

atrapada entre las biomoléculas, y la cual influye de forma determinante en la variación 

de frecuencia obtenida.  

 

 Por todo lo dicho anteriormente, resulta muy importante el estudio de la variación 

en el factor de disipación ΔD, siendo dicho valor mayor de 2 x 10-6  para las 

concentraciones por encima de 70 µg/ml. Por ejemplo ΔD es de 3 x 10-6 y 6 x 10-6  para las 

concentraciones de 90 µg/ml y 200 µg/ml respectivamente. Esta tendencia en ΔD puede 

corresponderse con una alta cantidad de agua atrapada entre las biomoléculas de anti-

IgG, lo que sobreestimaría la cantidad real de masa depositada [327]. 
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 Por otro lado, de la representación de  la variación del factor de disipación ΔD frente 

al cambio de frecuencia Δf, se puede deducir si durante el proceso de inmovilización de 

las biomoléculas ha tenido lugar o no la formación de multicapas [328,329, 320]. La 

figura 6.15 muestra este análisis para una concentración de 200 µg/ml de anti-(IgG de 

conejo). Como se puede  observar hay dos pendientes durante el proceso de depósito, lo 

que podría estar relacionado con la formación de dos capas de anti-(IgG de conejo) con 

propiedades viscoelásticas diferentes. Por lo tanto, la primera pendiente puede ser 

atribuida a la formación de una primera monocapa de anti-(IgG de conejo) y la segunda 

pendiente podría ser atribuida a la formación de una capa adicional de dicha 

biomolécula. 

   

 
Figura 6.15 Análisis del factor de disipación frente a la frecuencia 

 

 

 Experimentos similares se llevaron a cabo en cristales de cuarzo terminados en 

óxido de silicio. Al igual que ocurre con los cristales terminados en cromo, tampoco se 

alcanza la saturación. El principal inconveniente encontrado al utilizar este material es 

que no puede reutilizarse tras regenerarlo con disolución piraña, ya que los resultados no 

son reproducibles, como muestra la tabla 6.4. 

 

     Tabla 6.4 Inmovilización de IgG de conejo sobre QCM modificado con SiO2 

Experimento  Δf(Hz) Recubrimiento 
superficial  
(ng/cm2) 

 

1 

  

-33 

 

584 

2  -23 407 

3  -17 310 
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 Debido a la falta de reproducibilidad obtenida  se decidió utilizar un cuarzo nuevo 

de óxido de silicio para cada experimento. Los resultados obtenidos se muestran en la 

tabla 6.5  

 

           Tabla 6.5  Inmovilización de anti-(IgG de conejo) sobre IgG de conejo sobre QCM modificado con SiO2 

Concentración  
anti-(IgG de conejo) 

 (µg/ml) 

Δf (Hz) Densidad superficial  
(ng/cm2) 

ΔD3 
(10-6) 

 
10 

 
-3  

 
53 

 
0.5 

20 -8  142 1 

30 -24  425 1 

40 -31  549 1.5 

50 -52  920 2 

100 -113 2000 5 

 

  

 

La figura 6.16 muestra la variación de frecuencia obtenida para  cada una de las 

concentraciones utilizadas de anti-(IgG de conejo). Al igual que los resultados obtenidos 

en el caso del cromo, tampoco se alcanza la saturación. 

 

 
 

Figura 6.16  Cambio de frecuencia debido a la interacción del anti-(IgG de conejo) con IgG de conejo 

inmovilizado sobre QCM terminado en óxido de silicio. 
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6.5.3.3 Estudio de la especificidad de la interacción antígeno/anticuerpo 

 

Para llevar a cabo el estudio de la especificidad de la interacción 

antígeno/anticuerpo, se hace uso de un antígeno no específico como es el IgG de ratón. 

Dicho antígeno no específico se deposita sobre la superficie de cromo previamente 

funcionalizada con APTES, glutaraldehído y anti-(IgG de conejo). El cambio de frecuencia 

obtenido para 20 µg/ml de este antígeno no específico está por debajo de la resolución 

del sistema. Sin embargo si repetimos el mismo experimento, pero en este caso 

depositamos 20 µg/ml del antígeno específico, el IgG de conejo, el cambio de frecuencia 

obtenido es de -20 Hz. La figura 6.17 muestra los resultados. Lo que pone de manifiesto 

la especificidad de la interacción antígeno/anticuerpo. 

 

 
 

Figura 6.17 Estudio de la especificidad de la interacción antígeno/anticuerpo. Respuesta 

de 20 µg/ml de IgG de conejo (antígeno específico) y 20 µg/ml de IgG de ratón (antígeno no 

específico) sobre anti-(IgG de conejo) inmovilizado en el cristal de cuarzo. 
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6.6 Conclusiones 

 
 En este capítulo se ha llevado a cabo un estudio de la interacción 

antígeno/anticuerpo utilizando la superficie de cromo oxidado como soporte para la 

inmovilización de dichas biomoléculas. Como sistema de transducción se ha elegido la 

microbalanza de cristal de cuarzo debido a sus excelentes características para trabajar en 

medio líquido. 

 

 Se ha demostrado el potencial del cromo oxidado como material para el desarrollo 

de biosensores, en concreto, inmunosensores. Por un lado se ha demostrado que la 

superficie de cromo oxidado puede ser funcionalizada mediante la química de los silanos 

con excelentes características para la posterior inmovilización de las biomoléculas de 

interés. Por otro lado, se ha demostrado que este material puede ser reutilizado en 

diversas ocasiones obteniendo resultados reproducibles.  

 

 Estos mismos estudios se han llevado a cabo sobre superficies de óxido de silicio, la 

reutilización de este material ofrece una peor reproducibilidad que el cromo. 

 

 Del estudio de la pareja IgG/anti-(IgG de conejo) policlonal, resultados diferentes 

han sido obtenidos dependiendo del orden de inmovilización de dichas biomoléculas. 

Cuando el anti-(IgG de conejo) es elegido como receptor biológico y se inmoviliza 

directamente sobre la superficie, la detección del IgG de conejo da lugar a un proceso de 

adsorción en monocapa, de modo que se alcanza la saturación. En cambio, cuando el IgG 

de conejo es elegido como receptor biológico y se inmoviliza directamente sobre la 

superficie, la detección del anti(IgG de conejo) produce una adsorción en multicapa, de 

modo que para las concentraciones bajo estudio no se alcanza la saturación.  
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En este capítulo se lleva a cabo el estudio de micropalancas de nitruro de aluminio como 

sensores de masa, con la finalidad de evaluar su potencial para detectar interacciones 

antígeno/anticuerpo. El capítulo se estructura como sigue. En primer lugar se han 

determinado figuras de mérito características de un sensor de masa, como son la 

sensibilidad a la masa y la masa mínima detectable. Este estudio se ha realizado tanto 

para micropalancas con diferentes dimensiones, así como para diferentes modos de 

vibración. Seguidamente, para aquellas estructuras con mejores prestaciones se ha 

analizado la posibilidad de detectar interacciones antígeno/anticuerpo. La inmersión 

completa de las micropalancas en medio líquido no permitió registrar dicha interacción, 

siendo necesario recurrir a la técnica “dip-and-dry” mencionada en capítulos anteriores.  
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7.1 Introducción 

 

Las micropalancas son los sistemas micro-electromecánicos (MEMs) más simples 

que pueden fabricarse y producirse en serie fácilmente. Las micropalancas 

piezoeléctricas contienen un material piezoeléctrico como el PZT, ZnO o AlN, el cual 

origina una vibración en la misma cuando se le aplica una tensión eléctrica. La ventaja de 

este tipo de dispositivos es que integran, en un único microsistema, la película 

piezoeléctrica, los electrodos de actuación y detección, y las partes estructurales 

necesarias para que su funcionamiento sea robusto y fiable [330]. El principal 

inconveniente que presentan es que las tecnologías disponibles para la integración de los 

materiales piezoeléctricos están en fase de desarrollo.  

 

Las micropalancas piezoeléctricas son un ejemplo de estructuras resonantes que 

han empezado a desarrollarse desde hace algunos años para su aplicación como sensores 

de masa [331] con el objetivo de convertirse en una alternativa a la microbalanza de 

cristal de cuarzo. Esta última, como se ha descrito en el capítulo 4, ha sido utilizada 

durante más de 30 años como sensor de masa con una alta sensibilidad tanto en aire 

como en medio líquido. El inconveniente que presenta este dispositivo es la dificultad 

para fabricar matrices de las mismas debido a su gran tamaño. 

 

Hasta la fecha son pocos los biosensores que se han desarrollado utilizando las 

micropalancas piezoeléctricas como plataforma. La mayor parte están basados en PZT. 

Por ejemplo el grupo del profesor Tae Song Kim ha detectado diferentes tipos de 

biomoléculas [332,333,334] mediante micropalancas con capas de PZT haciendo uso de  

la técnica “dip-an-dry”. También han sido capaces de trabajar en medio líquido para la 

detección de la interacción antígeno/anticuerpo hasta una concentración límite de         

10 µg/ml [335], frente a los ng/ml detectados por la microbalanza de cristal de cuarzo.  

 

Recientemente se han empezado a introducir otro tipo de estructuras 

piezoléctricas basadas en AlN y ZnO, diferentes a las palancas y caracterizadas por el 

movimiento en el plano, para realizar biosensores, tal como se ha indicado en el capítulo 

4.  

 

Es en este contexto, considerando a la micropalanca basada en AlN como un sensor 

de masa, donde se ha desarrollado el trabajo del presente capítulo. 
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7.2 Material y equipos 

 

7.2.1 Material  

 

7.2.1.1 Biomoléculas 

 

- IgG de conejo (Sigma Aldrich I8140) 

- Anti-(IgG de conejo) policlonal (Sigma Aldrich R2004) 

-  IgG de ratón (Sigma Aldrich M8642) 

- Suero de albúmina bobino (BSA)(Sigma Aldrich B4287) 

 

7.2.1.2 Reactivos  

 

- (3-Aminopropil)trietoxisilano (APTES). Sigma Aldrich A3648 

- Glutaraldehído. Sigma Aldrich 340855 

- Microesferas de látex de 5 µm. Sigma Aldrich 79633 

- Tolueno. VWR 1.08325.1000 

- Acetona. VWR 1.00014.2500 

- 2-propanol. VWR 1.09634.2500 

- Agua oxigenada. VWR 23622.260 

- Ácido sulfúrico. VWR 1.00731.1000 

- Tampón PB, 10mM, pH 7.4 preparado a partir de fosfato potásico monobásico 

(KH2PO4, Sigma Aldrich P0662) y dibásico (K2HPO4, Sigma Aldrich P3766). 

 

7.2.1.3 Micropalancas piezoeléctricas 

 

Las micropalancas piezoeléctricas, como muestra la figura 7.1, es una estructura 

multicapa con una parte en voladizo que está formada por un material no piezoeléctrico 

(capa estructural) sobre el que se apoya un material piezoeléctrico situado entre dos 

electrodos. La aplicación de una tensión eléctrica entre los electrodos produce una 

deformación en el plano de la lámina piezoeléctrica, deformación a la que se opone la 

capa estructural, lo que se traduce en la curvatura de toda la estructura. 

 

 
 

Figura 7.1 Esquema general de funcionamiento de una micropalanca piezoeléctrica 
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Las micropalancas utilizadas en este trabajo poseen unas dimensiones nominales 

de 400 x 200 µm2,  300 x 300 µm2 y 300 x 200 µm2, siendo la primera dimensión el largo y 

la segunda el ancho.  El espesor nominal de la capa de silicio, que actúa como electrodo 

inferior, es de 20 µm. Poseen un único electrodo superior que cubre toda la estructura 

suspendida como muestra la figura 7.2. Para la posterior funcionalización de las 

micropalancas se ha depositado una capa de SiO2 de 10 nm  de espesor en la zona 

superior de la misma mediante pulverización catódica. 

 

 
 

Figura 7.2 Fotografía con microscopio óptico de una micropalanca 

 

 

En la figura 7.3 puede observarse un esquema del proceso llevado a cabo para la 

fabricación de estos dispositivos. . La fabricación ha sido realizada por el grupo del 

Profesor Helmut Seidel de la Universidad de Saarland en Alemania. Se parte de obleas de 

4”, orientación 100, 450 µm de espesor y alto dopaje tipo p para conseguir una 

resistividad inferior a 0.1 Ω∙s, ya que el Si será usado como electrodo inferior y como 

capa estructural.  

 

1) En un primer paso se lleva a cabo la oxidación de ambas caras a 1000 °C, 

formándose una capa de 130 nm de espesor de óxido de silicio (SiO2).  

 

2) Seguidamente se deposita una capa de Si3N4 en la cara inferior, siendo el 

grosor de la misma de unos 400 nm. Esta capa actuará como máscara, 

permitiendo así esculpir el silicio.  

 

3) A continuación tiene lugar el proceso de esculpido del silicio hasta un grosor 

residual de 20 µm en las zonas donde estarán situadas las estructuras 

suspendidas. Este proceso se realiza con KOH 38% a 85 °C a un ritmo 

aproximado de 65 µm∙h-1.  

 

4) En el siguiente paso, una solución de HF 5% elimina el SiO2 de la cara superior 

en la membrana formada anteriormente, así como en otras zonas reservadas 

para realizar contacto eléctrico con el silicio.  
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5) Esta etapa consiste en el depósito de una capa de AlN de 1µm por 

pulverización catódica reactiva. Para ello se utiliza un blanco de aluminio en 

una atmósfera de nitrógeno puro (99,999%), fijando la presión a 4∙10-3 mbar 

para conseguir una capa policristalina con dirección de orientación c y un 

coeficiente efectivo d33 de 3pm ∙ V-1 aproximadamente [336]. La velocidad de 

depósito conseguida es de unos 20nm∙min-1.  

 

6) Posteriormente  se realiza un ataque húmedo (HF 85%) a 80°C para eliminar el 

AlN de las zonas de interés, como se ve en la figura 7.3.  

 

7) Para formar el electrodo superior, así como los pads de conexión de ambos 

electrodos, se deposita una capa de 500 nm de Al y selectivamente se retira 

con un ataque húmedo de H3PO4  al 85%.  

 

8) Para la liberación final de las estructuras, se realiza por la cara superior un 

ataque seco de plasma acoplado inductivamente (ICP) con una mezcla de SF6 y 

O2  a -75 °C y 1.5 Pa.  

 

 

 

 
 

Figura 7.3 Proceso de fabricación de las micropalancas piezoeléctricas de AlN [337] 
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7.2.2 Equipos 

 

Para la caracterización de los diferentes dispositivos se ha utilizado vibrometría 

óptica e impedancia eléctrica. La vibrometría, además de proporcionar la frecuencia de 

resonancia característica de cada modo de vibración, permite determinar la forma de 

dichos modos. Mientras que la impedancia permite sacar provecho a la integración de la 

capa piezoeléctrica de AlN en el dispositivo y realizar una actuación/detección 

completamente eléctrica, sin necesidad de instrumentación adicional. 

 

7.2.2.1 Analizador de impedancia 

 

Las medidas de impedancia se realizaron con un analizador de precisión, el 4294A 

de Agilent, cuyo panel frontal se muestra en la figura 7.4. El instrumento aplica una señal 

sinusoidal a una determinada frecuencia y determina la impedancia a esa frecuencia. 

Este proceso se puede realizar en un determinado rango de frecuencias, obteniendo así 

la impedancia del dispositivo en el rango de frecuencia de interés.  

 

 

 
 

Figura 7.4 Analizador de impedancia 4294A de Agilent 

 

 

 

7.2.2.2 Vibrómetro  

 

El vibrómetro, basado en el efecto Doppler, es un Polytec MSV 400, como el que se 

muestra en la figura 7.5 y cuyo esquema está representado en la figura 7.6. El principio 

de operación del vibrómetro es la detección del desplazamiento en frecuencia que 

ocurre en la radiación monocromática de un láser tras ser reflejado por una estructura en 

movimiento. 
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Para la actuación de la estructura, se utilizan manipuladores fijados con vacío que 

disponen de puntas de tungsteno para hacer contacto eléctrico en los electrodos inferior 

y superior del dispositivo. Estos manipuladores se conectan a un generador de funciones 

que aplica una señal de excitación tipo periodic chirp, que presenta un espectro en frecuencia 

idealmente plano en un rango dado de frecuencias. 

 

El vibrometro dispone de una cabeza láser que escanea una malla de puntos sobre 

la superficie de la estructura. La información óptica de cada punto es decodificada para 

obtener la respuesta espectral correspondiente a la magnitud del desplazamiento o 

velocidad de cada punto, así como al desfase del desplazamiento o velocidad con 

respecto a la señal de excitación.  

 

El desplazamiento de todos los puntos se puede promediar y obtener un espectro 

promediado del desplazamiento de la estructura en función de la frecuencia. Así mismo, 

dado que la relación temporal entre los diferentes puntos de la malla es conocida, se 

puede determinar la forma del modo de vibración. 

 

 

 
 

Figura 7.5 Vibrómetro Polytec MSV 400. 

 

 

 
Figura 7.6 Esquema de funcionamiento delvibrómetro láser 
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7.3 Caracterización  de los dispositivos 

 

El espectro de frecuencia del desplazamiento de las diferentes micropalancas se 

obtuvo con la ayuda del vibrómetro tanto en aire como  en agua. La figura 7.7  y 7.8 

muestran el desplazamiento en función de la frecuencia, en aire, desde 50 kHz a 10 MHz 

para las  micropalancas de 300 x 200 µm2 y 300 x 300 µm2, respectivamente.  

 

 

 
Figura 7.7 Espectros de desplazamiento de una micropalanca de 300 x 200 µm2 en aire. La figura A 

muestra  el espectro medido de 100 KHz a 1.5 MHz. La figura B de 1.5 MHz a 10 MHz 
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Figura 7.8 Espectro de desplazamiento de una micropalanca de 300 x 300 µm2  en aire. La figura A muestra  

el espectro medido de 100 KHz a 1.5 MHz. La figura B de 1.5 MHz a 10 MHz 
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Las figuras 7.9 y 7.10 muestran el espectro de desplazamiento en función de la 
frecuencia para ambas micropalancas en agua.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 7.9 Espectro de desplazamiento de una micropalanca de 300 x 200 µm2 en agua. La figura A 

muestra  el espectro medido de 100 KHz a 1.5 MHz. La figura B de 1.5 MHz a 10 MHz 
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Figura 7.10 Espectro de desplazamiento de una micropalanca de 300 x 300 µm2 en agua. La figura A 

muestra  el espectro medido de 100 KHz a 1.5 MHz. La figura B de 1.5 MHz a 10 MHz 

 

 
Como se puede observar, se produce un descenso en el desplazamiento de cada 

uno de los modos, así como de la frecuencia de resonancia, debido a la hidrodinámica del 

agua con la estructura. A pesar de dicho descenso, la sensibilidad del vibrómetro es 

suficiente para detectar la mayor parte de los modos en líquido. 
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Para realizar estas medidas se diseñó una celda de líquidos. Se puede ver en la 

figura 7.11, tanto las partes que la constituyen, como la celda montada. La estructura 

resonante se monta en placa de circuito impreso y los electrodos de la estructura se 

conectan a las conexiones de la placa mediante microsoldadura. Con la finalidad de 

poder acceder ópticamente, la parte superior de la celda dispone de una ventana de 

cuarzo. 

 

 
 

Figura 7.11 Imágenes de la celda de medida 
 
 

Mediante los espectros anteriores, se realiza una estimación del factor de calidad 

de los diferentes modos mediante el uso de la siguiente ecuación [338]: 
 

 

   
 

   
                                                                                                                                (7.1) 

 

 Donde f es la frecuencia de resonancia y ΔfQ es el ancho en frecuencia del pico 

cuando el desplazamiento es igual al máximo desplazamiento dividido por la raíz 

cuadrada de dos. 

 

La atención se va  a centrar  en los modos 10, 20 y 12, ya que son estos modos los 

que presentan un mayor desplazamiento frente a otros modos como el 30 y 40. Las 

tablas 7.1 y 7.2 recogen los resultados obtenidos para las diferentes micropalancas y para 

los diferentes modos medidos en aire.  

 

     Tabla 7.1 Frecuencias de resonancia en aire para diferentes micropalancas 

Micropalancas      300 x 200 µm2   300  x 300 µm2         400  x 200 µm2  

Modos    Frecuencia 
(KHz) 

 Frecuencia 
(KHz) 

  Frecuencia 
      (KHz) 

   

 
10 

 
194.4 

  
200.8 

   
     123.8 

   

20 1173.5  1224.9        753.6    

12 4480.0  2502.5       4521.7    
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Como puede observarse, para  todas las muestras, el modo 12, también conocido 

como modo teja, es el más prometedor en términos del factor de calidad, obteniendo así 

resultados comparables con otras investigaciones realizadas con anterioridad.  

  

      Tabla 7.2  Factor de calidad en aire para diferentes micropalancas 

Micropalancas 300 x 200 µm2 300  x 300 µm2 400 x 200 µm2 

Modos Factor Q   Factor Q       Factor Q   
 

10 
 

683 
  

592 
   

584 
  

20 237  343   256   

12 762  618   827   

 

 

En las tablas 7.3 y 7.4 aparecen los resultados obtenidos para las diferentes 

micropalancas y para los diferentes modos en agua.  

 

 Tabla 7.3 Frecuencia de resonancia en agua para diferentes micropalancas 

Micropalancas 300 x 200 µm2 300  x 300 µm2    400 x 200 µm2  

Modos Frecuencia 
(KHz) 

 Frecuencia 
(KHz) 

  Frecuencia 
(KHz) 

  

 
10 

 
117.4 

  
124.5 

   
78.6 

  

20 761.2  802.8   506.3   

12 3643.6  1971.2   3656.2   

 
 

Tabla 7.4 Factor de calidad en agua para diferentes micropalancas 

Micropalancas 300 x 200 µm2 300  x 300 µm2    400 x 200 µm2  

Modos Factor Q  Factor Q   Factor Q   

 
10 

 
20 

 
25 

  
13 

  

20 26  12   48   

12 66  47   52   
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Al igual que ocurría en aire, en medio líquido el modo que mejores propiedades 

presenta sigue siendo el modo 12. Si comparamos las mediciones llevadas a cabo en aire 

con las llevadas a cabo en agua, podemos observar un fuerte descenso del factor de 

calidad en este último medio, como consecuencia de la fricción de la micropalanca con el 

líquido. Cabe destacar el valor del factor de calidad del modo 12, con valores próximos o 

incluso superiores a 50, valor muy por encima de los valores habituales para modos 

“fuera del plano” en micropalancas sumergidas en agua [137,247,]. 

 

 

7.3.1 Determinación de la sensibilidad a la masa 

 

Con el objetivo de calcular la sensibilidad a la masa S = Δf/Δm de estas estructuras, 

se lleva a cabo la deposición de masa sobre la superficie de las mismas de forma 

controlada. Al mismo tiempo se registra la frecuencia de resonancia de los diferentes 

modos. La adición de masa se realiza mediante microesferas de látex de 5 µm de 

diámetro. El proceso es desarrollado como sigue: 

 

i. Se preparan las disoluciones con un apropiado ratio de agua/partículas 

mediante dilución con agua desionizada.  

ii. Limpieza de las micropalancas con acetona e isopropanol.  

iii. Se deposita una gota de la disolución sobre la micropalanca, la cual se 

deja secar.  

iv. El proceso se repite en varias ocasiones, midiendo tras cada depósito la 

frecuencia de resonancia de los modos de vibración. 

 

 

La figura 7.12 muestra algunas microesferas depositadas sobre la superficie de la 

micropalanca. Dada la aleatoriedad en la posición de las esferas, se puede considerar que 

la distribución de masa es homogénea en la superficie de la micropalanca. 

 

 

 
 

Figura 7.12 Fotografía con microscopio óptico de microesferas de 5 µm de diámetro depositadas sobre la 
superficie de una micropalanca de 300 x 200 µm2 
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El análisis se realiza para micropalancas de 300 x 200 µm2 y 300 x 300 µm2. Cabe 

mencionar que estas micropalancas son diferentes a las utilizadas en el apartado 

anterior, y que solamente serán utilizadas para llevar a cabo el proceso de calibración. Se 

ha prestado atención a los modos de vibración 10 y 12. Y la frecuencia de resonancia de 

los modos se ha medido mediante el vibrometro. El número total de microesferas tras 

varios depósitos es de 64 y 249 para las micropalancas de 300 x 200 µm2  y 300 x 300 

µm2, respectivamente.  

 

Las figuras 7.13 y 7.14 muestran los cambios medidos en la frecuencia de 

resonancia en función de la masa añadida en forma de microesferas para las diferentes 

micropalancas estudiadas. La sensibilidad a la masa deducida para la micropalanca de 

300 x 200 µm2 es de 53 Hz/ng para el modo 10 y 1551 Hz/ng para el modo 12.  

 
 

 
 

Figura 7.13 Medida de la variación de la frecuencia de resonancia vs la masa añadida para los modos 10 y 
12 de la micropalanca de 300 x 200 µm2. También se muestra el ajuste de los datos experimentales a una 

recta 
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Para la micropalanca de 300 x 300 µm2, la sensibilidad a la masa es de 24 Hz/ng 

para el modo 10 y de 377 Hz/ng para el modo 12.  

 

 

 

 
Figura 7.14  Medida de la variación de la frecuencia de resonancia vs la masa añadida para los modos 10 y 
12 de la micropalanca de 300 x 300 µm2. También se muestra el ajuste de los datos experimentales a una 

recta. 

 

 

Por otro lado, en función de los resultados obtenidos podemos concluir que el 

modo 12 de la micropalanca de 300 x 200 µm2 muestra la mejor sensibilidad a la masa, 

frente a este mismo modo para la micropalanca de 300 x 300 µm2, debido a la 

combinación de una alta frecuencia de resonancia y una menor masa correspondiente a 

la estructura de dicha micropalanca. Estos valores son comparables a los obtenidos para 

otros dispositivos tipo puente [137]. Estos valores mejoran aquellos valores publicados 

con anterioridad para palancas piezoeléctricas de tamaño milimétrico, como cabría 

esperar [339]. También ofrece una mejor sensibilidad que la microbalanza de cristal de  

cuarzo.  
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7.3.2 Determinación de la masa mínima detectable en aire 

 

La siguiente figura de mérito a estudiar es la masa mínima detectable, definida en el 

capítulo cuatro como: 

 

       
     

 
                                                                                            (7.3) 

 

Donde S es la sensibilidad a la masa del apartado anterior y       es el ruido 

asociado a la frecuencia de resonancia del modo de vibración bajo estudio.  

 

Para determinar       se mide la impedancia del modo de vibración de forma 

repetitiva. De cada una de las medidas se extrae la frecuencia de resonancia a partir de la 

frecuencia en la que se tiene el máximo de la parte real de la impedancia, como muestra 

la figura 7.15 para la micropalanca de 300 x 200 µm2.  

 

 
 

Figura 7.15 Parte real e imaginaria de la impedancia de la micropalanca de 300 x 200 µm2 en aire 
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A partir de la desviación típica de todos los valores de la frecuencia obtenidos, se 

estima      . Para ello se realizan medidas repetitivas de la frecuencia para las  

micropalancas de 300 x 200 y 300 x 300 µm2,  958 y 1038 medidas, respectivamente. 

 

La tabla 7.6 muestra la mínima masa detectable (Δmmin) para el modo 12 de las 

micropalancas de 300 x 200 µm2 y 300 x 300 µm2 en aire, siendo de 0.013 ng y 0.110 ng, 

respectivamente. Si asumimos que el peso molecular de los anticuerpos es de 150 KDa, la 

masa de una monocapa de los mismos depositada sobre la superficie de las 

micropalancas será de 0.190 y 0.285 ng. Podemos deducir que ambas micropalancas 

pueden detectar la interacción antígeno/anticuerpo en aire, aunque la micropalanca de 

300 x 200 µm2 puede hacerlo con mucha mejor resolución. 

 

       Tabla 7.6 Mínima masa detectable para el modo 12 de las diferentes micropalancas en aire 

Micropalancas f (MHz) Δfmin (Hz) Sm (pg/Hz) Δmmin (ng) 

300 x 200 µm2 4.48 22 0.60 0.013 

300 x 300 µm2 2.45 41 2.65 0.110 

   

 

 

7.4 Estudio de la interacción antígeno/anticuerpo 
 

Una vez analizadas las posibilidades que poseen las diferentes micropalancas 

piezoeléctricas de AlN como sensores de masa, se ha comprobado que el modo teja para 

la micropalanca de 300 x 200 µm2 es el que posee mejores prestaciones, y por ello este 

estudio sólo se va a centrar en esta combinación de modo/estructura para la detección 

de la interacción antígeno/anticuerpo sobre la superficie de dichas micropalancas.  

 

Para la funcionalización de la superficie de la micropalanca, tal como se ha 

mencionado anteriormente, se deposita sobre la superficie de la misma una capa de SiO2 

de 10 nm de espesor, con lo cual el protocolo de funcionalización desarrollado en el 

capítulo cinco y aplicado en al capítulo seis sobre la microbalanza de cristal de cuarzo, 

también puede aplicarse en este caso. El protocolo de funcionalización consta de las 

siguientes etapas: 

 

i. Se deposita (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES) y se activa con 

glutaraldehído. 

ii. Se depositan 100 µg/ml de IgG de conejo. 

iii. Y finalmente se depositan 100 µg/ml de Anti-(IgG de conejo) policlonal. 
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La frecuencia de resonancia del modo 12 es medida antes y después de llevar a 

cabo cada una de las etapas del proceso de inmovilización de las biomoléculas con la 

ayuda del vibrómetro mencionado anteriormente, cuya resolución en frecuencia es de ± 

50 Hz. La figura 7.16 muestra el espectro de frecuencia del modo 12 para las diferentes 

etapas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

 
 

Figura 7.18  Variación de la frecuencia de resonancia para el modo 12 de una micropalanca durante las 

siguientes etapas : i) funcionalizada con APTES y glutarladehído, ii) inmovilización de IgG de conejo, iii) 

inmovilización de Anti-(IgG de conejo). 

 

 

Debido a que uno de los objetivos principales en el desarrollo de biosensores 

consiste en llevar a cabo las medidas en el medio natural de las biomoléculas, es decir, en 

medio líquido, en primer lugar se ha intentado desarrollar este protocolo de 

funcionalización llevando a cabo las medidas en PB. Para ello se ha utilizado la celda de 

medida descrita con anterioridad y con la ayuda de la bomba peristáltica se han 

introducido las diferentes disoluciones de las biomoléculas de interés. Los resultados 

obtenidos de estas medidas son muy poco reproducibles.  
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A continuación se van a enumerar los numerosos problemas surgidos durante el 

proceso de medición y los cuales han complicado el estudio de la interacción 

antígeno/anticuerpo en medio líquido: i) Una vez introducida la disolución tampón en la 

celda de medida, se lleva a cabo el contacto eléctrico entre los electrodos de la muestra y 

las puntas del vibrómetro, observando la aparición de una reacción en la superficie de 

dichos electrodos que produce la desaparición de los mismos. Para solventar este 

problema se decide cubrir tanto los electrodos como las microsoldaduras con silicona, 

para evitar así el contacto de los electrodos con la disolución; ii) Generación de burbujas 

sobre la estructura de la micropalanca debido al aire contenido en la cavidad de la 

micropalanca; iii) aparición de restos de sales en la cavidad de la micropalanca los cuales 

falsean los resultados de las medidas realizadas.  

 

Por todos estos problemas se decide llevar a cabo el proceso de funcionalización 

mediante la técnica “dip and dry” mencionada anteriormente, que consiste en introducir 

la micropalanca en la disolución de interés y posteriormente llevar a cabo su secado para 

poder realizar las medidas.  

 

El cambio de frecuencia de la etapa (i) a la etapa (ii) es de - 400 Hz. Este proceso se 

ha llevado a cabo varias veces, obteniendo semejantes resultados. Si se tiene en cuenta 

que una monocapa de moléculas de IgG de conejo debería corresponder a un cambio de 

frecuencia de unos – 295 Hz. Los resultados obtenidos pueden indicar la formación de 

una multicapa o  la presencia de agua atrapada entre las biomoléculas [172,319,320]. 

 

Finalmente el cambio de frecuencia entre las etapas (ii) y (iii) corresponde a – 1080 

Hz. Esta variación puede ser debida tanto a la formación de multicapas como a la 

presencia de agua entre las biomoléculas. Junto a estos factores, también cabe 

considerar el comportamiento observado en el capítulo 6 al estudiar la interacción 

antígeno/anticuerpo, el cual podía ser debido a la naturaleza policlonal del anti-(IgG de 

conejo). Por otro lado, los resultados de estas medidas también pueden estar 

influenciados por los problemas intrínsecos a la técnica “dip and dry”, ya que las 

biomoléculas no se encuentran en su medio natural, así como los problemas derivados 

del proceso de limpieza de las muestras. 
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7.5 Conclusiones 

 
En este capítulo se ha llevado a cabo el uso de las micropalancas piezoeléctricas de 

AlN como sensores para la detección de la interacción antígeno/anticuerpo. Para ello, en 

primer lugar, se ha llevado a cabo la caracterización de micropalancas de diferentes 

dimensiones y diferentes modos de vibración, determinando dos figuras de mérito como 

son la sensibilidad a la masa y el límite de detección másico. En función de los resultados 

obtenidos, el modo 12 de la palanca de 300 x 200 µm2 ha sido elegido para llevar a cabo 

la detección de la interacción antígeno/anticuerpo. Las prestaciones de la micropalanca 

en medio líquido no han sido suficientes para detectar dicha interacción en tiempo real, 

siendo necesario recurrir a la técnica “dip and dry” para poder registrar la interacción 

entre las biomoléculas, poniendo de manifiesto las limitaciones de las micropalancas 

utilizadas para este tipo de aplicación. 
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En este capítulo se describen las conclusiones de los resultados más significativos 

alcanzados durante la realización de este trabajo, así como las líneas de trabajo futuro. 

Las publicaciones que respaldan la presente tesis, bien sea en forma de artículo de 

revista, artículo de congreso o póster, se encuentran al final de esta sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 8 

168 
 

8.1  Conclusiones de la investigación  

 
 

8.1.1  Desarrollo de un protocolo de inmovilización de biomoléculas 

 

 En una primera etapa se ha llevado a cabo el desarrollo de un protocolo de 

inmovilización de biomoléculas, concretamente de inmunoglobulinas IgG, para el 

posterior desarrollo de un inmunosensor. Como superficies a funcionalizar se han elegido 

superficies en las que se pueden generar grupos hidroxilo, tales como el óxido de silicio y 

el nitruro de aluminio, con el objetivo de poder aplicar este mismo protocolo a 

dispositivos resonantes en cuya estructura estén contenidos dichos materiales. 

 

 La funcionalización de ambas superficies se ha iniciado mediante la química de los 

silanos, concretamente se han utilizado dos tipos diferentes de moléculas que servirán 

como agentes de acoplamiento: (3-glicidoxipropil)trimetoxisilano (GPTMS) y (3-

aminopropil)trietoxisilano (APTES). Las superficies modificadas con APTES han 

proporcionado mejores resultados en términos del recubrimiento superficial de las 

biomoléculas enlazadas posteriormente sobre la capa de silanos.  

 

 Por otro lado, se ha estudiado la eficacia de agentes de captura, como la proteína 

A, para favorecer la orientación de las inmunoglobulinas. Se ha comprobado que la 

presencia de la proteína A no favorece la interacción antígeno/anticuerpo con respecto al 

caso en que no está presente.  

 

 Por los resultados obtenidos se ha decidido utilizar un protocolo basado en el 

silano APTES como agente de acoplamiento, y directamente sobre esta capa se deposita 

la capa de biomoléculas, en este caso inmunoglobulinas, sin necesidad de agentes de 

captura. 

 

 

8.1.2   Potencial del cromo oxidado como soporte de inmunosensores 

 

 Los resultados obtenidos, muestran el potencial del cromo oxidado como material 

para el desarrollo de biosensores, en concreto, inmunosensores. Se ha comprobado que 

la superficie de cromo oxidado puede ser funcionalizada mediante la química de los 

silanos con excelentes características para la posterior inmovilización de las biomoléculas 

de interés, así como su reutilización con resultados reproducibles. Los mismos estudios 

se llevaron a cabo sobre óxido de silicio obteniendo peores valores de reproducibilidad. 
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 Se ha estudiado la interacción de la pareja IgG/anti-(IgG de conejo) policlonal, 

utilizando la microbalanza de cristal de cuarzo como sensor de masa. Se han obtenido 

resultados diferentes dependiendo del orden en que dichas biomoléculas son 

inmovilizadas, obteniendo una monocapa de biomoléculas, de acuerdo con el modelo de 

adsorción de Langmuir, cuando las biomoléculas de IgG de conejo son detectadas por el 

anti-(IgG de conejo), el cual está directamente inmovilizado sobre la superficie.  

 

 

8.1.3  Uso de micropalancas piezoeléctricas actuadas mediante nitruro de aluminio 

como sensores de masa para la detección antígeno/anticuerpo 

 

 Debido a que uno de los objetivos del desarrollo de biosensores consiste en la 

miniaturización de los mismos para su posible integración, se ha llevado a cabo la 

caracterización de los modos de vibración de micropalancas de diferentes dimensiones 

para su posterior aplicación como plataforma para el estudio de la interacción 

antígeno/anticuerpo.  

 

 El proceso de caracterización  se ha basado en el estudio de las figuras de mérito 

más características de estos dispositivos como son el factor de calidad, la sensibilidad a la 

masa y la masa mínima detectable.  En base a los resultados obtenidos, el modo 12 “tipo 

teja” para una palana con un largo de 300 µm y un ancho de 200 µm es el modo que 

mejores características presenta para poder llevar a cabo el estudio de la interacción 

antígeno/anticuerpo.  

 

 En base a que el medio natural de las biomoléculas es el medio líquido, se ha 

intentado realizar el estudio de la interacción antígeno/anticuerpo en dicho medio, pero 

las prestaciones de la micropalanca en dicho medio no son suficientes para detectar 

dicha interacción. Por todo ello, ha sido necesario recurrir a la técnica “dip and dry” para 

poder registrar la interacción entre las biomoléculas, poniendo de manifiesto las 

limitaciones de las micropalancas utilizadas para este tipo de aplicación. 
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A continuación se indican las publicaciones surgidas del trabajo realizado en esta tesis: 

 

Publicaciones en revistas SCI 

 

- M. J. Oliver, J. Hernando-García, P. Pobedinskas, K. Haenen, A. Ríos, J. L. 

Sánchez-Rojas. Reusable chromium-coated quartz crystal microbalance for 

immunosensing. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 88 (2011) 191-195. 

 

- M.J. Oliver, J. Hergando-García, A. Ababneh, H. Seidel, U. Schmid, J. P. Andrés, 

P. Pobedinskas, K. Haenen. J. L. Sánchez-Rojas. Resonantly excited AlN-based 

microcantilevers for immunosensing. Microsystem Technologies 18 (2012) 

1089-1094. 

 

- D. Matatagui, J. Fontecha, M.J. Fernández, M.J: Oliver, J. Hernando-García, J. L. 

Sánchez-Rojas, I. Gràcia, C. Cané, J. P. Santos, M. C. Horrillo. Comparison of two 

types of acoustic biosensors to detect immunoreactions: Love-wave sensor 

working in dynamic mode and QCM working in static mode. Sensors and 

Actuators B: Chemical In Press (2013). 

 

 

Publicaciones en congresos internacionales 

 

- M. J. Oliver, J. Hernando-García, J. Olivares, M. Clement, A. Ababneh, U. Schmid 

y J.L. Sánchez-Rojas. puttered polycristalline AlN as a platform for 

biofuntionalized device.Proceedings SPIE 7362 Smart Sensors, Actuators, and 

MEMS IV, 736208 (2009), doi:10.1117/12.821653.  

 

- M.J. Oliver, J. Hernando-García, a. Ababneh, H. Seidel, U. Schmid, J. Olivares, E. 

Iborra, P. Pobedinskas, K. Haenen, J. L. Sánchez-Rojas. Resonant Piezoelectric 

AlN-actuated Microcantilevers For Detection Of Antigen/Antibody Interactions. 

Proceedings SPIE 8066, Smart Sensors, Actuators, and MEMS V, 80661A (2011) 

doi:10.1117/12.887010. 

 

- D. Matatagui, J. Fontecha, M.J. Fernández, M.J: Oliver, J. Hernando-García, J. L. 

Sánchez-Rojas, I. Gràcia, C. Cané, J. P. Santos, M. C. Horrillo. Comparative 

Evaluation between Two Acoustic Immunosensors: Love-wave and QCM, and 

Systems of Measurement: Dynamic and Static. Procedia Engineering 47 (2012) 

174-177. 
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8.2  Trabajo futuro 

 

 A continuación se describen las líneas de trabajo futuro que surgen naturalmente 

de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación: 

 

Búsqueda de otra combinación de estructura/modo de vibración con prestaciones 

suficientes en medio líquido para detectar en tiempo real y sin necesidad de marcadores 

las interacciones antígeno/anticuerpo estudiadas en esta tesis. Dicha búsqueda se 

fundamenta en modos de vibración con mejor factor de calidad en medio líquido, con 

frecuencias de resonancia elevadas, así como en estructuras cuyas dimensiones se 

reduzcan con la finalidad de disminuir su masa. La consecución de este objetivo permitirá 

ir un paso más allá y fabricar matrices de sensores para la detección simultanea de 

diferentes analitos, o para detectar el mismo analito en diferentes muestras. 

 

Sustitución de los anticuerpos tradicionales mediante elementos artificiales de 

reconocimiento, como por ejemplo, los aptameros. Los aptámeros son ácidos nucléicos 

de una sola cadena, capaces de reconocer, con elevada afinidad y especificidad una 

determinada molécula diana mediante un plegamiento tridimensional de su cadena. Esta 

característica  les confiere un enorme potencial para ser empleados como herramientas 

terapéuticas y diagnósticas, pudiendo así sustituir a los anticuerpos, siendo más 

beneficiosos que éstos en varias cuestiones: alta reproducibilidad, estables a 

temperatura ambiente, capacidad de regeneración, ofrecen la posibilidad de modificar su 

estructura, costes de producción más baratos, ya que se pueden obtener mediante 

síntesis química evitando así el uso de animales, entre otras.  
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