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I 

Resumen 

 

El acoplamiento de biosensores enzimáticos electroquímicos a plataformas 

microfluídicas de cultivos celulares ha sido una interesante área de oportunidad para 

para la cuantificación de analitos de interés como la glucosa. Sin embargo, el 

acoplamiento es un reto ya que involucra el diseño de la distribución de los 

electrodos con el cultivo celular a tan solo unas decenas de micras para llevar a 

cabo mediciones en tiempo real. De igual manera, el control del área espacial para 

la inmovilización enzimática es un parámetro fundamental por la interdigitación entre 

electrodos. 

En este trabajo de investigación se presenta el diseño, fabricación y evaluación de 

un chip microfluídico para la detección de glucosa en medios simples como buffer 

de fosfatos, con vistas a su posterior aplicación en medios complejos (cultivos 

celulares). 

Los métodos químicos a través de enlaces covalentes (monocapas 

autoensambladas mixtas, SAMs mixtas) y entrecruzamiento (polímero redox, 

FcMe2-LPEI) fueron evaluados para realizar la inmovilización de la enzima glucosa 

oxidasa (GOx) sobre superficies de oro policristalino. El uso del sistema FcMe2-LPEI 

ofreció una serie de aspectos químicos que mejoran el funcionamiento de la enzima 

y el mediador redox (ferroceno), mostrando una mejoría en la reproducibilidad y 

respuesta electroquímica con respecto al sistema de SAMs mixtas en las 

mediciones realizadas.  

A pesar de los resultados satisfactorios obtenidos con el sistema FcMe2-LPEI, se 

decidió evaluar parámetros como el tiempo de secado del polímero sobre los 

electrodos micrométricos y el uso de agentes entrecruzadores como etilenglicol 

diglicidil éter (EGDGE) y glutaraldehído (GA) con la finalidad de conseguir una 

mejoría en la estabilidad del dispositivo desarrollado. 

 

Palabras clave: biosensor enzimático electroquímico, glucosa oxidasa, 

microfluídica, inmovilización enzimática, agente entrecruzador. 
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Abstract 

 

Coupling of electrochemical enzymatic biosensors to microfluidic platforms of cell 

cultures has been an interesting area of opportunity for the quantification of analytes 

of interest such as glucose. However, coupling is a challenge since it involves the 

design of the electrode distribution with the cell culture only a few tens of microns to 

carry out measurements in real time. In the same way, the control of the spatial area 

for the enzymatic immobilization is a fundamental parameter due to the 

interdigitiation between electrodes. 

In this work we present the design, fabrication and evaluation of a microfluidic chip 

for the detection of glucose in simple media as a phosphate buffer, with subsequent 

applications in complex media (cell cultures). 

The chemical methods through covalent bonds (mixed self-assembled monolayers, 

mixed SAMs) and cross-linking (redox polymer, FcMe2-LPEI) were evaluated to 

immobilize the enzyme glucose oxidase (GOx) on polycrystalline gold surfaces. 

The use of the FcMe2-LPEI system offered a series of chemical aspects that improve 

the functioning of the enzyme and the redox mediator (ferrocene), showing an 

improvement in the reproducibility and electrochemical response with respect to the 

system of mixed SAMs in the measurements made. 

Despite the satisfactory results obtained with the FcMe2-LPEI system, it was decided 

to evaluate parameters such as the drying time of the polymer on micrometric 

electrodes surfaces and the use of cross-linking agents such as ethylene glycol 

diglycidyl ether (EGDGE) and glutaraldehyde (GA) with the purpose of obtaining an 

improvement in the stability of the developed device. 

 

Key words: electrochemical enzymatic biosensor, glucose oxidase, microfluidics, 

enzymatic immobilization, cross-linking agent. 
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1. Introducción 

Desde mucho tiempo atrás, la aparición e incremento de diversas afecciones a nivel 

molecular y celular, las cuales rompen el equilibrio en el cuerpo humano, 

desencadenando una serie de diversas patologías, ha generado una gran área de 

oportunidad para la innovación y generación de nueva información sobre el 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estas patologías. No obstante, realizar las 

pruebas pertinentes para el seguimiento y evolución de estas afecciones en cada 

una de las etapas se convierte en una problemática al no poder realizarlas en seres 

humanos de acuerdo con la legislatura nacional e internacional actual[1–3]. 

 

De acuerdo con lo anterior, se ha optado por manipular sistemas que presenten 

similitudes con la anatomía y fisiología humana. La alternativa más recurrida por 

décadas es el uso de modelos animales para estas evaluaciones y recientemente, 

con el surgimiento de la microfluídica, la implementación de plataformas organ-on-

a-chip (OOC) y body-on-a-chip (BOC). Estas son una nueva tecnología de 

plataformas de cultivo celular 3D de unas cuantas decenas o centenas de micras, 

que pueden imitar los aspectos de la función tisular y molecular, modelar la 

interacción tejido-tejido y simular diversos aspectos de uno o un conjunto de 

órganos vivos y así poder personalizar las evaluaciones[4]. 

  

El análisis y cuantificación de los analitos generados durante estos procesos, 

independientemente de la plataforma utilizada, es llevado a cabo por grandes y 

robustos equipos de laboratorio que traducen las señales químicas resultantes a 

datos cuantificables, a través de métodos espectroscópicos, ópticos y 

electroquímicos. La incorporación de métodos electroquímicos a biosensores para 

la detección y cuantificación de analitos  ha tenido mayor incremento en las últimas 

décadas, encontrándose actualmente en una de las áreas de mayor interés 

científico con aplicaciones en salud, biotecnología, industria alimenticia y medio 

ambiente[5]. Estos dispositivos difieren de los equipos convencionales, en su 

tamaño funcional y los pequeños volúmenes de muestra para su funcionamiento. 
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El acoplamiento de biosensores a estas plataformas organ-on-a-chip es un tema 

relevante en la actualidad que dan lugar a nuevas tecnologías con altas expectativas 

para estudios preclínicos en el ámbito científico, por lo cual estos dispositivos son 

de interés en el presente trabajo. 
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1.1. Justificación 

Actualmente, los artículos de investigación[6–10], exhiben el diseño, fabricación y 

acoplamiento de los biosensores a diferentes plataformas organ-on-a-chip (OOC), 

teniendo como factor común una gran separación entre los módulos que conforman 

el sistema y la interconexión de éstos a través de redes de mangueras que crean 

variaciones en los resultados finales, como cambios en las señales debido a los 

gradientes de concentraciones por los procesos de difusión que puede generarse 

en estos conductos. Además, la distancia entre un módulo y otro puede originar que 

los resultados de las mediciones no sean en tiempo real. Asimismo, la información 

de caracterización que proporcionan los biosensores actuales acoplados a 

plataformas OOC, son basados en un gran porcentaje en métodos ópticos, 

principalmente microscopía y fluorescencia[11–13]. 

Los biosensores destacan por tener un reducido tamaño, bajo costo, fácil manejo y 

alta selectividad. Estas características los posicionan en el ámbito científico como 

una de las herramientas analíticas con grandes atributos para el monitoreo de 

analitos en distintas plataformas biológicas.  

Las plataformas microfluídicas de cultivos celulares han representado una 

alternativa al uso de modelos animales para fines de experimentación científica y la 

incorporación de biosensores a estas plataformas microfluídicas, incrementan las 

cualidades del dispositivo para una mejor cuantificación y detección de analitos.  

Las problemáticas anteriormente mencionadas, impulsan al desarrollo de este 

proyecto de investigación con el propósito de desarrollar dispositivos miniaturizados 

con las características requeridas para en un mediano plazo, poderlos incorporar a 

tan solo unas decenas de micras a cultivos celulares, permitiendo realizar un set de 

mediciones en tiempo real de las respuestas celulares a diferentes estímulos 

externos. De esta manera, la fabricación de estos biosensores y su incorporación a 

estas plataformas microfluídicas, tendrán implicaciones transcendentales para una 

amplia gama de problemas prácticos existentes en el ámbito de la investigación y 

de la salud.   
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Cabe mencionar que la poca o nula disponibilidad comercial de estos sistemas 

integrados se hace evidente en los comentarios de otros grupos de investigación 

con fines biomédicos y no de desarrollo analítico.  
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1.2. Hipótesis  

La inmovilización enzimática de la enzima glucosa oxidasa (GOx) a electrodos de 

oro policristalino a través del polímero redox poli(etilenimina) lineal modificado con 

dimetilferroceno (FcMe2-LPEI) permitirá una mejor detección de glucosa en 

comparación con el método de inmovilización a través de monocapas 

autoensambladas (SAMs), lo cual permitirá su incorporación a plataformas 

microfluídicas. 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar, desarrollar y fabricar un biosensor enzimático electroquímico miniaturizado 

para la detección de glucosa con posible aplicación en plataformas microfluídicas 

de cultivos celulares. 

Objetivos específicos 

• Evaluar distintos métodos de inmovilización enzimática para la modificación 

de la superficie de los electrodos de trabajo. 

• Analizar los parámetros electroquímicos mediante las técnicas de 

voltamperometría cíclica (CV), cronoamperometría y voltamperometría AC. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar un prototipo de un chip microfluídico para 

detección de glucosa. 
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2. Marco teórico 

2.1. Electroquímica y convenciones en electroquímica 

La electroquímica es la combinación de los efectos eléctricos y los fenómenos de la 

química. Esta rama de la química actualmente representa un área importante de la 

investigación moderna y tiene sus inicios en el año de 1793 con la conversión de 

energía química en electricidad, al inventarse la batería por Volta. Posteriormente, 

en el año de 1800 Nicolson realizó el proceso inverso al utilizar la batería de Volta 

para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno[14]. En hechos posteriores, el 

reconocido científico Michael Faraday, demostró la relación cuantitativa entre la 

cantidad de electricidad consumida por una reacción electroquímica y la cantidad 

de productos de electrólisis. Estos hechos importantes en la historia de la 

electroquímica, hacen que ésta rama se ocupe esencialmente en monitorear la 

reacción de una especie química en una interface entre un conductor de electrones 

(electrodo) y un conductor iónico (electrolito soporte) en la cual existe un transporte 

de carga entre la especie química y la superficie del electrodo[15, 16].  

El campo de la electroquímica tiene una amplia aplicación en una gran variedad de 

fenómenos y áreas tecnológicas y de investigación como por ejemplo corrosión, 

sensores y biosensores analíticos, celdas de combustible, galvanoplastia, diseño y 

fabricación de baterías y la producción de elementos como el aluminio y el cloro, 

entre otros. 

Las convenciones utilizadas en electroquímica para calcular parámetros como el 

potencial (E) y la corriente (i) se describen en breve. En el caso del potencial de una 

celda electroquímica se puede considerar como un sistema de dos semiceldas, en 

donde la primera es escogida arbitrariamente un electrodo normal de hidrógeno 

(NHE) y la segunda semicelda está dada por la reacción: 

𝑂 + 𝑛𝑒−  R 

 

 

(1.1) 
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A partir de esto, se puede relacionar la concentración de la especie oxidada [O], 

reducida [R] y el cambio en la energía libre de Gibbs (ΔG [J/mol]) por la ecuación: 

ΔG = ΔG° + 𝑅𝑇 ln
[R]

[𝑂]
 

Donde ΔG° es la energía de Gibbs estándar, R es la constante de los gases (8.3145 

J/mol•K) y T es la temperatura (K). A partir de la ecuación 1.2 se puede relacionar 

la proporción de especies reducidas a oxidadas con el cambio en la energía libre de 

Gibbs (ΔG) y del cual se puede derivar el potencial (E [V]): 

ΔG =  −𝑛𝐹𝐸 

Donde E es el potencial de equilibrio, el cual está presente cuando no hay flujo de 

corriente a través de la celda. F es la constante de Faraday (F= 96,485.3 C/mol). 

Cuando el reactivo y el producto tienen una actividad unitaria y E es correspondiente 

al potencial de un par redox, la ecuación 1.3 se puede reescribir como:  

ΔG° =  −𝑛𝐹𝐸° 

Para esta nueva ecuación E° es conocido como potencial estándar y está 

relacionado con el cambio en la energía libre de Gibbs estándar (ΔG°). Cabe 

mencionar que derivado del signo negativo en la ecuación 1.4, todas las reacciones 

espontáneas (ΔG° < 0) el ΔE será positivo. Así para el cálculo del potencial de celda 

estándar utilizando el E° requiere el uso de la siguiente ecuación: 

𝐸°𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝐸°1 − 𝐸°2 

Por otro lado, una de las ecuaciones fundamentales en electroquímica es la 

ecuación de Nernst, la cual correlaciona el potencial y la proporción relativa de 

oxidante y reductor para una reacción de celda y se puede obtener combinando las 

ecuaciones 1.2 y 1.4: 

𝐸 = 𝐸° + 
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln

[𝑂]

[𝑅]
 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.6) 

(1.5) 
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Para cada una de las reacciones de media celda existe un E° específico reportado 

con respecto al NHE. Estas medias reacciones en una celda electroquímica, una 

pertenece al electrodo de trabajo (WE) y la otra a una media celda de referencia.  

Para el caso de la corriente (i), se describirá como una corriente capacitiva al 

proceso de repulsión y atracción electrostática de los cationes y aniones hacia cada 

uno de los electrodos. Por convención, el ánodo siempre será el sitio donde se 

llevan a cabo las oxidaciones y el cátodo donde se llevan a cabo las reducciones. 

En el caso de los signos matemáticos de las corrientes y potenciales que se miden 

en ambos electrodos va a depender del tipo de celda electroquímica utilizada y se 

describen más adelante. 

El reporte de estos dos parámetros en voltamperometrías cíclicas se distingue por 

dos grandes convenciones a nivel mundial[17] y se puede observar un intercambio 

en los signos de ambos ejes de las gráficas presentadas (Figura 1). En este trabajo, 

se utilizará la convención de la IUPAC para el reporte de todos los resultados. 

 

Figura 1. Convención a) americana y b) IUPAC en el reporte de voltamperogramas. 
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2.2. Celdas electroquímicas 

Las celdas utilizadas en la experimentación en electroquímica pueden clasificarse 

en dos categorías: celdas galvánicas y celdas electrolíticas (Figura 2). Las celdas 

galvánicas son aquellas en donde las reacciones suceden espontáneamente en los 

electrodos cuando se encuentran conectadas de manera externa con un 

conductor[16]. Estas celdas son utilizadas para convertir la energía química en 

energía eléctrica.  

A diferencia de las celdas galvánicas, en las celdas electrolíticas es necesario 

imponer un voltaje externo que sea mayor que el potencial de circuito abierto de la 

celda para que las reacciones se lleven a cabo. Estas celdas son empleadas con 

frecuencia para llevar a cabo reacciones químicas a cambio de un gasto de energía 

eléctrica.  

El término utilizado para incluir los cambios químicos que acompañan a las 

reacciones faradaicas de los electrodos que se encuentran en contacto con el 

electrolito es denominado electrólisis. Para el flujo de la corriente, cuando los 

electrones pasan del electrodo a una especie del electrolito, es definida como 

catódica y el proceso contrario, el flujo de electrones desde una especie del 

electrolito hacia el electrodo, es una corriente anódica. Como último punto, en 

celdas galvánicas el cátodo es positivo con respecto al ánodo y en celdas 

electrolíticas, el cátodo es negativo con respecto al ánodo[16–18]. 

 

Figura 2. Clasificación de celdas electroquímicas. 

- + - +

Ánodo Cátodo Cátodo Ánodo

Fuente de poder

- +

Celda galvánica Celda electrolítica

e- e-e- e-
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Típicamente, en estas celdas se hace un arreglo en el número de electrodos 

dependiendo el análisis que se pretenda realizar. Estos arreglos son con celdas de 

dos o tres electrodos (Figura 3). El arreglo de dos electrodos es utilizado cuando las 

caídas óhmicas (iRs) son muy pequeñas (1-2 mV) como por ejemplo en 

experimentos de polarografía en solución acuosa. En casos donde las iRs pueden 

llegar a ser altas, es preferible utilizar un arreglo de tres electrodos, en el cual se 

incorpora un contraelectrodo (CE) y la corriente pasa a través de éste y el electrodo 

de trabajo. Para la elección del CE se elige un electrodo que no genere sustancias 

por electrólisis que pudieran causar reacciones y modificar el comportamiento en el 

WE. 

 

Figura 3. Celda electroquímica con arreglo de a) dos y b) tres electrodos. 

 

La disposición geométrica y el tamaño de los electrodos en una celda electroquímica 

afectarán de manera directa la resistencia de la solución entre los electrodos[19, 

20]. Mientras el electrodo de trabajo sea más pequeño y tenga una mayor 

separación con el electrodo de referencia, mayor será la resistencia y para el caso 

contrario, la resistencia será más pequeña[21].  
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Es de gran utilidad cuando se evalúan las pérdidas óhmicas no compensadas 

asociadas con la resistencia de la solución en las que fluye una corriente neta[22]. 

Estas pérdidas óhmicas se pueden calcular a través de la Ley de ohm:  

𝑉 = 𝑖 𝑥 𝑅 

Donde i es la corriente de la celda y R representa la resistencia de la solución. 

La presencia de grandes caídas óhmicas representa una fuente de error al tratar de 

medir o controlar el potencial de un electrodo de trabajo vs un electrodo de 

referencia mientras existe un flujo de corriente, por lo que es deseable mantener 

esas pérdidas de potencial lo más bajo posible, utilizando electrolitos soportes 

altamente conductores. 

2.3. Procesos en celdas electroquímicas 

Como se mencionó anteriormente, la electroquímica se ocupa de los factores y 

procesos que afectan el transporte de carga a través de la interface 

electrodo/electrolito al aplicar un potencial eléctrico y haber un flujo de electrones a 

través del electrodo. Sin embargo, es erróneo tratar el sistema como una sola 

interface y debe ser tratado como la separación de dos electrodos por al menos una 

fase de electrolito, en la cual involucra múltiples interfaces en el sistema. Los 

materiales típicamente utilizados para los electrodos consisten en metales sólidos, 

metales líquidos y semiconductores.  

En el caso de los electrolitos utilizados para las pruebas electroquímicas existen 

una gran variedad de soluciones acuosas, disolventes no acuosos, sales fundidas, 

polímeros conductores y electrolitos sólidos que tienen en su composición, iones 

como Cl-, H+ y Na+ y deben tener como característica principal tener una muy baja 

resistencia, en otras palabras, deber ser altamente conductor para poder ser 

utilizado en la celda electroquímica. En una celda electroquímica es posible medir 

la diferencia de potencial entre los electrodos con un multímetro de alta impedancia, 

este potencial medido es atribuible a la cantidad de energía disponible para conducir 

la carga de manera externa entre los electrodos. Este parámetro engloba las 

diferencias de potenciales recolectados en todas las interfaces del sistema. 

(1.7) 
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La transición en el potencial eléctrico entre una fase conductora y otra sucede 

principalmente en la interface e involucra la existencia de un fuerte campo eléctrico 

que puede tener efectos en el comportamiento de los electrones o iones en la región 

interfacial y en las energías relativas de ambas fases, es por esto por lo que este 

campo eléctrico tiene control en la dirección y tasa de transferencia de carga de las 

moléculas presentes. Por estos motivos, tener un control y medición de este 

potencial eléctrico es uno de los aspectos más importantes de la experimentación 

en electroquímica. 

En una celda electroquímica la reacción química general que ocurre está compuesta 

por dos semirreacciones independientes que suceden en cada uno de los 

electrodos. En consecuencia, cada una de las semirreacciones y los componentes 

químicos cercanos a los electrodos, responderán al potencial interfacial del 

electrodo donde se encuentren. A un gran porcentaje de analistas solo le interesa 

una de estas reacciones que ocurre en un electrodo específico, denominado 

electrodo de trabajo (WE por sus siglas en inglés) y para seguir específicamente la 

reacción ocurrida en este electrodo, se estandariza la otra mitad de la celda 

utilizando un electrodo de referencia (RE por sus siglas en inglés) compuesto de 

fases con una composición constante. Debido a esta característica, el potencial del 

RE es constante y por esto, cualquier cambio en el potencial de la celda es atribuible 

al WE.  

En electroquímica se dice que controlamos el potencial del WE con respecto a la 

referencia, lo que es equivalente a controlar la energía de los electrones dentro del 

WE, pudiendo alcanzar un nivel suficientemente alto para transferirse a estados 

electrónicos vacíos en especies del electrolito (corriente de reducción). 

Por el lado contrario, al imponer un potencial más positivo se reduce la energía de 

los electrones y por este efecto, los electrones encontrarán una energía más 

favorable en el electrodo y se transferirán allí (corriente de oxidación). 
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Para una celda convencional de dos electrodos con una fuente de alimentación 

externa, la variación del potencial, E, produce un flujo de corriente en el circuito 

externo por el cruce de los electrones en la interface electrodo/solución conforme 

ocurren las reacciones. El número de electrones que cruzan a través de una 

interface se relaciona estequiométricamente con las cantidades de reactivo 

consumido y productos generados de la reacción química y este número de 

electrones es medible por la carga total del circuito, Q, expresada en Coulombs (C), 

donde 1 C corresponde a 6.24 x1018 electrones. Para relacionar la carga con la 

cantidad de producto formado se emplea la Ley de Faraday, la cual establece que 

el paso de 96,485.4 C causa el consumo de 1 mol de reactivo o produce 1 mol de 

producto en una reacción de un solo electrón. Por otro lado, la corriente, i, es 

definida como el flujo de electrones que pasa por un circuito, la cual está dada en 

amperios (A) y su equivalente es 1 C/s. 

Con los conceptos anteriormente descritos, podemos establecer dos tipos de 

procesos que se llevan a cabo en los electrodos de una celda electroquímica. Los 

primeros, denominados procesos faradaicos ya que tales reacciones se encuentran 

regidas por la Ley de Faraday, comprenden la transferencia de electrones a través 

de la interface electrodo/solución que a su vez provoca el fenómeno de 

óxido/reducción de las especies presentes. En algunos casos, los electrodos donde 

ocurren este tipo de reacciones son denominados electrodos de transferencia de 

carga. De igual manera en algunas condiciones, esta misma interface puede 

presentar un rango de potencial donde no sean favorables este tipo de reacciones 

tanto termodinámicamente como cinéticamente y no haya una transferencia de 

carga.  

El segundo tipo de reacciones, denominados procesos no faradaicos, ocurren 

cuando la carga no atraviesa la interface electrodo/solución debido a fenómenos 

como la adsorción y desorción y la estructura de la interface cambia con la variación 

del potencial o con la composición del electrolito. A pesar de esto puede haber un 

flujo de corriente externa de forma transitoria al cambiar parámetros como el 

potencial, la composición del electrolito y el área del electrodo. 
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Ambos procesos se encuentran presentes al ocurrir las reacciones en los 

electrodos, pero los procesos faradaicos son de mayor interés en las reacciones del 

electrodo. No obstante, los procesos no faradaicos deben ser considerados cuando 

se desea obtener información sobre la transferencia de carga y reacciones 

asociadas sobre el electrodo. 

Otros procesos asociados a las celdas electroquímicas involucran determinar el 

comportamiento electroquímico manteniendo fijas algunas variables mientras se 

varían otras (concentración, potenciales y corrientes). De la misma manera, se 

observa el comportamiento de la celda electroquímica a diferentes estímulos 

externos, por ejemplo, la aplicación de un potencial, observando la variación de la 

corriente con respecto a este estímulo, todos estos procesos tienen como finalidad 

poder obtener información analítica, termodinámica, cinética, entre otras del sistema 

en estudio para poder obtener parámetros apropiados y llevar a cabo las mejores 

condiciones para la experimentación. Las variables de mayor relevancia que 

pueden afectar los procesos dentro de una celda electroquímica se enlistan en la 

Figura 4.  

 

Figura 4. Variables de mayor importancia que pueden afectar los procesos en celdas 

electroquímicas. 

Variables en

celdas

Electroquímicas

De los electrodos:

- Geometría

- Área superficial

- Condiciones de superficie

- Material

Variables eléctricas:

- Cantidad de electricidad

- Potencial

- Corriente

Variables de la transferencia 

de masa:

- Adsorción 

- Concentración en la

superficie

- Modo de transferencia 

(difusión, convección, etc)

De la solución:

- Concentración de las 

especies electroactivas

- Características del medio

(pH, fuerza iónica, etc)

Variables externas:

- Presión 

- Tiempo

- Temperatura
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De manera muy particular, también pueden haber factores que actúen 

específicamente sobre el electrodo que también tengan implicaciones en los 

resultados experimentales como por ejemplo, el transporte de la especie oxidada o 

reducida desde el seno de la solución hasta la superficie del electrodo (transferencia 

de masa), la transferencia electrónica hacia la superficie del electrodo, procesos 

como protonación, dimerización, descomposición catalítica y otros tipos de 

reacciones como adsorción, desorción o electrodeposición que puedan ocurrir sobre 

la superficie del electrodo. 

2.4. Técnicas electroquímicas 

La química electroanalítica trata los métodos de medición de los fenómenos 

electroquímicos. Una de las primeras aplicaciones de las técnicas analíticas fue 

descrita por  Cruikshank en 1801, quien produjo la electrólisis de sales de cobre y 

plata[23]. Hoy en día existen una gran variedad de técnicas electroquímicas 

aplicables a diversas áreas de la investigación, sin embargo, en esta sección solo 

se analizan y presentan los principios de operación de la voltamperometría cíclica 

(CV), voltamperometría AC y cronoamperometría por las implicaciones que tuvieron 

en este trabajo. 

2.4.1. Voltamperometría cíclica (CV) 

La CV es una de las técnicas electroquímicas para adquirir información preliminar 

de un nuevo sistema. Con esta técnica es posible obtener información sobre las 

reacciones y los potenciales a los cuales ocurren en el sistema[23–25]. Sin 

embargo, la CV no es la mejor técnica para poder obtener datos cuantitativos del 

sistema. 

Los experimentos estándar de la CV principalmente consisten en medir un flujo de 

corriente a través del WE durante una perturbación triangular del potencial[24, 26]. 

El potencial, E, es modificado cíclicamente con una velocidad de barrido constante 

entre dos límites de potencial (E1 y E2), la cual sigue la forma: 

𝑣 = 𝑑𝐸/𝑑𝑡 (1.8) 
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A partir de esto se obtiene el gráfico característico, llamado voltamperograma 

cíclico, en el cual es graficada la corriente obtenida a un potencial dado (i vs E) y da 

información referente sobre los procesos ocurridos en el rango de potencial 

aplicado. 

 

Figura 5. a) Perturbación triangular de potencial aplicada en voltamperometría cíclica y b) 

aspectos generales de un voltamperograma cíclico. 

 

La fórmula para expresar un fenómeno difusivo a potenciales donde la corriente se 

encuentre limitada por la transferencia de masa en una reacción redox simple está 

dada por: 

𝑖 = 𝑛𝐹𝐷 (
𝜕𝑐𝑟𝑒𝑑

𝜕𝑥
)𝑥=0 

Donde D es el coeficiente de difusión y 𝜕𝑐𝑟𝑒𝑑/𝜕𝑥 es el gradiente de concentración 

de la especie reducida.  

En el caso de una reacción reversible con un proceso de transferencia de un 

electrón y siendo D igual para la forma reducida y oxidada, la diferencia entre Epa y 

Epc deberá ser 59 mV[16, 27].  

E1

Ei

E2

Ƭ 2Ƭ t

Epa

Epc

ipc

ipa

E1 E2Ei

i

a) b)

(1.9) 
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La aparición de estos picos en un voltamperograma cíclico se debe al barrido de 

potencial hacia el lado anódico o catódico, al aplicar un potencial en el sentido 

anódico surgirá un pico para cualquier especie electroactiva que pueda oxidarse 

dentro de ese rango de potencial y lo mismo pasará cuando se aplique un potencial 

en sentido catódico, reduciendo cualquier especie electroactiva presente. El valor 

absoluto de la corriente, |i|, para estos picos, irá en incremento a media que el 

potencial aplicado alcance el potencial redox de la reacción y posteriormente 

disminuirá conforme se agote la concentración de la especie cerca de la superficie 

del electrodo. Para reacciones reversibles, ambos picos (oxidación y reducción de 

la misma especie) tendrán generalmente una forma similar y la corriente de estos 

picos, ip, se describe por la ecuación de Randles-Sevcik[27]: 

𝑖𝑝 = (2.69𝑥105)𝑛3/2𝑆𝐶𝐷1/2𝑣1/2 

Donde S es el área del electrodo y C es la concentración de las especies. 

La altura de los picos presentes en la voltamperometría cíclica dependerá de las 

reacciones electroquímicas que estén sucediendo en la superficie de los electrodos 

y se pueden dividir en dos grupos: procesos de especies adsorbidas y procesos de 

difusión. Para especies adsorbidas, la altura del pico será proporcional a la 

velocidad de barrido aplicada (v) (1.11) y el área bajo la curva del pico de oxidación, 

que nos proporciona la carga, Q, proporciona información sobre la cobertura del 

electrodo por las especies adsorbidas. 

𝑖𝑝 =
𝑛2𝐹2

4𝑅𝑇
𝑣𝐴𝛤𝑂

∗ 

Donde 𝐴𝛤𝑂
∗ corresponde al número de moles de la especie O adsorbida sobre la 

superficie del electrodo. 

 

 

(1.10) 

(1.11) 
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2.4.2. Voltamperometría de corriente alterna (AC) 

La voltamperometría AC fue inventada en la década de 1950 y desde esa época ha 

tomado gran importancia para diferentes estudios en electroquímica. Esta técnica 

es una alternativa de menor complejidad a la espectroscopía de impedancia 

electroquímica (EIS) para el análisis de la impedancia faradaica en un proceso 

electroquímico, separando la resistencia de la solución (Rs) y la capacitancia de la 

doble capa (Cd) de los componentes de la impedancia de Warburg o resistencia de 

transferencia de masa (Zw) y resistencia de transferencia de carga (Rct)[16, 17].  

El fundamento de esta técnica es la perturbación del WE mediante la aplicación de 

un voltaje de baja amplitud en forma sinusoidal (AC) y un potencial de corriente 

directa (DC) lo hacen que el WE se encuentre polarizado con respecto al RE y por 

la diferencia en la escala de tiempo entre ambas perturbaciones se puede separar 

de manera fácil cada uno de los componentes.  

En la voltamperometría AC es posible obtener parámetros cinéticos de la reacción 

que ocurre en le WE mediante la amplitud de la corriente de AC obtenida en función 

del potencial de DC o a través del ángulo de fase entre la corriente AC y el voltaje 

AC (Φ)[16]. De la misma manera, se puede obtener la capacitancia diferencial (Cdiff), 

para obtener información precisa de las propiedades que ocurren en la interface del 

electrodo a nivel microscópico[28]. Para esto, se utiliza un amplificador de bloqueo 

de doble canal, donde en uno de los canales se lleva a cabo la medición de la 

corriente en fase con el potencial y en el otro se mide con un desface de 90° con 

respecto a la misma perturbación de potencial[29]. El valor de Cdiff, corresponde a 

la pendiente de la curva obtenida de q vs E a un potencial dado: 

𝐶𝑑𝑖𝑓𝑓 = − (
𝑑𝑞

𝑑𝐸
)

µ
 

Donde µ representa que el potencial químico permanece constante. 

 

 

(1.12) 
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Generalmente, la Cdiff está compuesta por contribuciones de diferentes reacciones 

que se llevan en paralelo en la superficie del electrodo. Por otro lado, en ausencia 

de esta serie de reacciones, se dice puede asociar como un circuito compuesto de 

una resistencia en serie con un capacitor, circuito RC, y podemos atribuir que los 

componentes son una representación de la resistencia de la solución (Rs) y la 

capacitancia de la doble capa (Cdl)[29, 30]. Por este motivo, se asume que la Cdiff 

es igual a la Cdl con la fórmula: 

𝐶𝑑𝑖𝑓𝑓 =  
(𝑖𝑜𝑥)2 +  (𝑖𝑜𝑦)2

𝜔𝐸0𝑖𝑜𝑦
 

Donde iox e ioy son los componentes en fase y fuera de fase, respectivamente; 𝜔 es 

la frecuencia angular y E0 es la amplitud de potencial. 

2.4.3. Cronoamperometría 

En esta técnica electroquímica, se analiza el comportamiento de la corriente 

generada por una reacción electroquímica en función del tiempo a un potencial 

constante[16, 24, 31]. Considerando lo anterior, si se tiene un sistema en el cual 

una especie oxidada (O) que no es electroactiva a un potencial inicial (E1) y al 

realizar un cambio brusco a un potencial determinado (E2) [32] en donde la especie 

O se reduce a una especie R de acuerdo con la reacción (Figura 6a): 

𝑂 + 𝑛𝑒−  𝑅 

La corriente registrada en esta reacción se encuentra limitada por la difusión de la 

especie O hacia la superficie del electrodo y puede ser analizada e identificada con 

las variaciones que tiene en función del tiempo (Figura 6b). El gradiente de 

concentración de la especie O hacia la superficie del electrodo, da como resultado 

las gráficas características de la cronoamperometría, el gráfico corriente-tiempo (i 

vs t) o también llamados, cronoamperogramas. Para este tipo de respuestas 

cronoamperométricas, los tiempos cortos se encuentran dominados por corrientes 

capacitivas (∝  𝑒−𝑡/𝑅𝐶), mientras que, a tiempos largos, la corriente faradaica 

limitada por difusión puede ser más prevalente (∝ 𝑡−1/2)[24, 27].  

(1.14) 

(1.13) 
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La teoría para el perfil de concentración en la superficie del electrodo (Figura 6c) se 

resuelve mediante la segunda Ley de Fick y a menudo combinándola con la 

transformada de Laplace[17, 33]. El decaimiento de la corriente en la superficie del 

electrodo observado en la Figura 6b, está gobernado por la ecuación de Cottrell: 

𝑖(𝑡) =  
𝐹𝐴𝐷𝑜

1/2
𝐶𝑜

∗

𝜋1/2𝑡1/2
 

Donde A es el área del electrodo, C es la concentración de las especies 

electroactivas en el seno de la solución y D es el coeficiente de difusión. 

Para electrodos esféricos, en la ecuación de Cottrell, la corriente transitoria contiene 

un término del estado estacionario que comprende el efecto de la difusión radial 

sobre el electrodo, este término dominará en tiempos largos cuando la ecuación de 

Cottrell tiende a cero y la corriente llega a un estado estable[17]. 

 

Figura 6. Esquema de las etapas ocurridas en la cronoamperometría a) aplicación de un 
potencial determinado para favorecer la reacción electroquímica de la especie activa, b) 

variación de la corriente resultante de la reacción en función del tiempo y c) perfil de 
concentración en la superficie del electrodo. 

 

 

 

 

 

 

b)a) c)

(1.15) 
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2.5. Aspectos generales de sensores y biosensores electroquímicos 

El vínculo entre la electroquímica y los métodos de detección han generado grandes 

ventajas en comparación con los métodos convencionales como microscopía, 

fluorescencia y cromatografía, para la detección y cuantificación de diferentes 

moléculas de importancia biológica atribuibles a diversas patologías. 

Los sensores químicos han sido utilizados desde principios del siglo pasado, 

evolucionando de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad científica con 

el fin de obtener mejor y mayor cantidad de información analítica en diferentes 

condiciones[34]. En comparación con los grandes equipos analíticos de laboratorio 

que se utilizan para la cuantificación de moléculas específicas, estos dispositivos 

representan una opción nueva de instrumentación analítica, la cual tiene 

características entre las que se encuentran, pequeñas dimensiones en su diseño, 

bajo costo y una de las más importantes características es la capacidad de poder 

generar la información en tiempo real[5, 35]. 

Un sensor químico está formado básicamente de dos partes que lo definen: un 

componente que tiene la capacidad de reconocimiento iónico o molecular, también 

llamado receptor, el cual tiene la habilidad de interaccionar de manera selectiva con 

un determinado analito y, por otra parte, un componente instrumental, denominado 

transductor, cuya función es traducir esa señal química en una señal procesable[36]. 

Dentro de la clasificación de los sensores, podemos encontrar los denominados 

sensores electroquímicos los cuales se pueden clasificar en tres grupos: sensores 

potenciométricos[37–42], sensores impedimétricos[38, 43–46] y por último sensores 

amperométricos[4, 36, 47–52]. 

Los sensores electroquímicos, en comparación con otras clases de sensores 

químicos, poseen un diseño muy simple y la señal transducida es de carácter 

eléctrico, lo que facilita su procesamiento por medios electrónicos. Así mismo, son 

dispositivos que por sus características pueden ser miniaturizados y presentan 

límites de detección óptimos para la mayoría de las muestras analíticas[53].  
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Como una variación de los sensores electroquímicos, podemos distinguir los que 

son modificados biológicamente con ADN, enzimas, anticuerpos microorganismos, 

entre otras biomoléculas y estos dispositivos son mejor conocidos como 

biosensores, los cuales poseen beneficios al combinar la parte analítica de los 

transductores electroquímicos y la selectividad de los bioreceptores que se 

encuentran en sus electrodos[5, 35, 54]. Estos biosensores pueden ser modificados 

específicamente y de manera efectiva incorporando transductores amperométricos 

con enzimas catalizadoras de reacciones redox, dando lugar a los llamados 

biosensores enzimáticos[55, 56]. 

El primer concepto de biosensor surgió en el año de 1962 por Clark[57], quien 

introdujo el biosensor de glucosa. Desde esa época el campo de la investigación en 

esta área ha ido en incremento exponencialmente hasta convertirse poco a poco en 

un área principal de la investigación moderna. Estos dispositivos son aplicables a 

numerosas áreas entre las que se encuentran la salud, la biotecnología, la industria 

alimentaria y el medio ambiente[35, 58, 59]. Se espera que, en pocos años, la 

aparición de nuevos biosensores con mejores características revolucionará la 

práctica del seguimiento terapéutico y de investigación permitiendo estudios con 

mayor profundidad en los análisis, mejorando los procedimientos existentes. 

Los biosensores pueden ser incorporados a modelos que simulan los aspectos 

celulares y fisiológicos humanos y dan lugar a nuevas tecnologías capaces de 

mejorar los estudios llevados a cabo en investigaciones científicas y clínicas[60, 61]. 

Este acoplamiento genera altas expectativas en la rama de la microfluídica y tiene 

dos grandes vertientes, la primera de ellas es el desarrollo de biosensores portátiles 

incorporados a plataformas lab-on-a-chip (LOC), las cuales tienen la capacidad de 

ejecutar operaciones que se realizan en los laboratorios clínicos o de investigación, 

a pequeña escala utilizando dispositivos miniaturizados[62]. La segunda vertiente, 

está basada en la incorporación de biosensores a plataformas microfluídicas de 

cultivos celulares que llevan por nombre organ-on-a-chip (OOC).  
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Estas son una nueva tecnología de plataformas 3D que pueden imitar los aspectos 

de la función tisular y molecular, modelar la interacción tejido-tejido y simular 

diversos aspectos de un órgano vivo (Figura 7).  

Actualmente son considerados un gran punto de interés para el desarrollo 

científico[63–65], por lo cual la integración de biosensores enzimáticos a estas 

últimas plataformas es uno de los objetivos del presente trabajo. 

 

Figura 7. Componentes de una plataforma microfluídica organ-on-a-chip con células 
tumorales, medulares y de hígado. Adaptado/traducido con permiso de Springer Nature de 

ref. [65], COPYRIGHT 2014. 

 
 

2.6. Generaciones de biosensores enzimáticos 

El mecanismo de funcionamiento de los biosensores enzimáticos se basa en la 

difusión del analito a través de la solución como primer paso y posteriormente por 

la membrana, en el caso de que exista, para entrar en contacto con el sitio activo 

de la enzima, generando un producto que en la mayoría de los casos posee 

propiedades redox. Este producto es oxidado o reducido en la superficie del 

electrodo, formando un nuevo producto que se difunde nuevamente hacia el seno 

de la solución[56, 66, 67]. La intensidad de la señal es directamente proporcional a 

la concentración del analito en solución de acuerdo con las leyes de Faraday y 

Fick[68], estando limitada por los pasos anteriores.  

 

los objetivos del presente trabajo.  
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Fig. 1. Componentes de una plataforma microfluídica organ-on-a-chip con  

células tumorales, medulares y de hígado. Reproducido de ref (31). 
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La transferencia de electrones ocurrida durante el proceso es indispensable para la 

medición del analito a estudiar; es por esto por lo que a lo largo de las décadas se 

han desarrollado diversos métodos para mejorar este paso. Con base en lo anterior, 

se diferencian tres generaciones de biosensores enzimáticos(Fig. 2)[36, 69].  

• Primera generación: estos biosensores se basan en la cuantificación de uno 

de los subproductos de la reacción enzimática o el seguimiento del potencial 

electroquímico de la reacción de oxidación del cofactor de la enzima, el cual 

es un agente de bajo peso molecular que participa de manera efectiva en la 

reacción redox del elemento biológico (enzima) y así ayuda en la 

transferencia rápida de electrones a la superficie del electrodo[69, 70]. Uno 

de los inconvenientes que tienen esta generación de biosensores es 

atribuible al cofactor, debido a que necesitan un sobrepotencial demasiado 

alto y esto puede ocasionar interferencias por la oxidación o reducción de 

otros analitos presentes en la muestra y al mismo tiempo algunas de estas 

reacciones pueden llegar a producir procesos de polimerización de los 

productos y modificar la superficie de los electrodos[67]. Por otro lado, el 

seguimiento de subproductos de la reacción enzimática, como el H2O2, 

genera muchas variaciones en los resultados por la dependencia de factores 

externos a la reacción, como por ejemplo la concentración de O2 presente en 

la solución, que implican una mayor dificultad a la hora de llevar a cabo la 

experimentación. 

 

• Segunda generación: los biosensores de segunda generación están 

conformados por un sistema más complejo a diferencia de los de primera 

generación, esto porque incorporan una molécula con propiedades de óxido-

reducción, denominada mediador redox, que tiene la función de ayudar y 

facilitar la transferencia de electrones generados en la reacción enzimática 

desde el cofactor de la enzima hasta la superficie del electrodo[71]. El 

mediador redox debe cumplir con características específicas entre las que se 

encuentran: reaccionar de manera rápida con la enzima para competir con el 

receptor natural de electrones (O2), debe poseer buenas propiedades 
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electroquímicas y tener un potencial redox cercano a cero con respecto al 

electrodo normal de hidrógeno (NHE, por sus siglas en ingles) para eliminar 

reacciones redox de posibles interferencias[72]. 

 

• Tercera generación: esta generación de biosensores es la más reciente que 

existe en la actualidad y para ser considerados dentro de esta generación, 

debe existir una transferencia directa de electrones (DET) entre el cofactor 

de la enzima y la superficie del electrodo explicada por la teoría de 

Marcus[73–75], por lo tanto prácticamente debe haber un contacto directo 

entre enzima y electrodo. Estos biosensores poseen una mayor selectividad 

y sensibilidad ya que trabajan a potenciales muy cercanos a los intrínsecos 

que maneja la enzima, permitiendo así disminuir los interferentes[76, 77]. 

Para la unión de la enzima con la superficie del electrodo se han utilizado 

distintas herramientas como las monocapas autoensambladas (SAMs), 

promotores de transferencia de electrones y óxidos metálicos. A pesar de la 

buena respuesta obtenida por este tipo de biosensores, su mayor desventaja 

está dada por la pérdida de la actividad catalítica de la enzima por los 

cambios conformacionales en su estructura química generados por los 

enlaces covalentes de las moléculas utilizadas para la unión[78]. 

 

Figura 8. Clasificación de las generaciones de biosensores enzimáticos de acuerdo con el 
método de transferencia de electrones en el proceso redox. 
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Independiente de la generación a la que pertenezca el dispositivo utilizado, los 

biosensores electroquímicos basados en enzimas no requieren de componentes y 

equipos costosos, lo que los hace económicos con respecto a otros tipos de 

biosensores. 

2.7. Métodos de inmovilización enzimática 

Uno de los pasos limitantes y más importantes en la fabricación de biosensores 

enzimáticos es la inmovilización del componente biológico (enzima) sobre la 

superficie de los electrodos[79]. 

El término “enzima inmovilizada” hace referencia a enzimas físicamente confinadas 

en una determinada región espacial (superficie/matriz), reteniendo su actividad 

catalítica y permitiendo su reutilización continua para la minimización de costos del 

proceso[80–82]. 

Dentro de las ventajas que ofrecen estos métodos de inmovilización, además de 

tener un manejo convenientemente la enzima para llevar acabo las reacciones de 

interés, se encuentran el mejor control del proceso de la reacción y al mismo tiempo 

la mejoría en la estabilidad de la enzima en condiciones operacionales y de 

almacenamiento, tiempo de reacción mínimo y menor posibilidad de contaminación 

en los productos. Por otro lado, la principal desventaja de utilizar estos métodos de 

inmovilización es la pérdida o reducción de la actividad catalítica de la enzima[83]. 

Con base en esto, es posible concluir que la correcta inmovilización enzimática 

aumenta la productividad de los catalizadores, mejorando sus características para 

aplicaciones en el área de los biosensores[82]. 
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En la actualidad existen una variedad de métodos de inmovilización enzimática 

tomando en cuenta las características del soporte o matriz y los tipos de enlaces 

involucrados entre ambas partes (Figura 9). Estos métodos se pueden clasificar en 

dos principales grupos con técnicas pertenecientes a cada uno de ellos (Tabla 1). 

 

Figura 9. Métodos de inmovilización enzimática. 

 

 

 

Métodos de inmovilización enzimática 

Métodos físicos Métodos químicos 

Adsorción Acoplamiento covalente 

Microencapsulación Entrecruzamiento 

Atrapamiento Enlacio iónico 

 Conjugación por ligando de afinidad 

Tabla 1. Clasificación de los métodos principalmente utilizados en la inmovilización 
enzimática sobre superficies de electrodos. 

 

 

 

Enlaces iónicos Enlaces covalentes

EntrecruzamientoConjugación por 

ligando de afinidad

Adsorción Microencapsulado

Atrapamiento
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2.7.1. Métodos físicos 

El acoplamiento de las enzimas a los sustratos/matrices involucran fuerzas físicas 

como fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas y enlaces de hidrógeno. 

Este proceso es considerado de naturaleza reversible mediante el control de 

parámetros fisicoquímicos[84]. 

• Adsorción: la enzima está unida a la superficie mediante enlaces no 

covalentes que incluyen interacciones iónicas o hidrófobas, enlaces de 

hidrógeno y fuerzas de Van der Waals sin ninguna activación previa del 

soporte. Las matrices/superficies utilizadas son de naturaleza orgánica o 

inorgánica. Este método implica la optimización de variables que incluyen pH, 

temperatura, naturaleza del solvente, fuerza iónica, concentración de enzima 

y adsorbente[80, 83]. 

 

• Microencapsulación: la técnica implica encerrar las enzimas dentro de 

membranas esféricas semipermeables de polímero con porosidad controlada 

de aproximadamente 1 a 100 μm. Estas membranas pueden ser permeables 

o no permeables basadas en los constituyentes. Las membranas permeables 

están hechas en su mayoría de nitrato de celulosa y poliestireno, mientras 

que las membranas no permeables están hechas de surfactantes líquidos. 

Las enzimas inmovilizadas por esta técnica tienen una mayor eficacia 

catalítica debido a que su área de superficie es extremadamente grande. Sin 

embargo, hay reportes sobre la inactivación ocasional de las enzimas[58, 85]. 

 

• Atrapamiento: involucra la incorporación de la enzima a un polímero, 

cubriendo la mayoría de las cadenas laterales presentes en la superficie de 

la enzima por atrapamiento físico dentro de la red del polímero, permitiendo 

la interacción enzima-sustrato y la liberación de productos. Sin embargo, este 

método no es aplicable a todo tipo de enzimas. Las ventajas que presenta 

son diversas: simplicidad, ningún cambio en las propiedades intrínsecas de 

las enzimas, no implica ninguna modificación química. Una de las 
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desventajas que presenta este método es la restricción en la difusión de 

sustratos/productos de gran tamaño[86–88]. 

 

2.7.2. Métodos químicos 

Los métodos químicos implican la unión de enzimas a diferentes 

matrices/superficies utilizando enlaces covalentes o iónicos y el proceso entre ellos 

es irreversible[89]. 

• Acoplamiento covalente: la unión enzima-superficie ocurre mediante 

enlaces covalentes (reacciones de alquilación, formación de bases de Schiff, 

reacciones de amidación, de tiol o enlaces peptídicos)[90]. Las enzimas 

están unidas directamente a grupos reactivos como, por ejemplo, grupos 

hidroxilos, amidas, aminos o carboxilos presentes en la matriz/superficie o 

por una molécula espaciadora, que se une artificialmente a la 

matriz/superficie a través de reacciones químicas como diazotización, base 

de Schiff, enlaces imínicos, entre otros[91]. Este tipo de técnica de 

inmovilización ejerce una mayor tensión en la enzima y en algunos casos 

puede ocasionar cambios drásticos en las propiedades conformacionales y 

catalíticas de la enzima, debido a las condiciones de inmovilización y la 

concurrencia de grupos amino similares en el sitio activo que pueden llegar 

a interactuar con la matriz/superficie[92]. 

 

• Entrecruzamiento: implica la unión covalente de la enzima y la matriz a 

través de una serie de enlaces covalentes utilizando reactivos bi o 

multifuncionales (glutaraldehído, glioxal, diisocianatos). Principalmente, los 

grupos amino de la lisina, los grupos sulfhidrilo de la cisteína, los grupos 

fenólicos de la tirosina o el grupo imidazol de la histidina son utilizados 

favorecer la de las enzimas en condiciones suaves[93]. La principal ventaja 

de este método es su simplicidad. Sin embargo, conduce a la pérdida de una 

gran cantidad de enzima debido a que no se tiene una regulación en la propia 

reacción de entrecruzamiento[94]. Asimismo, este método de inmovilización 
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puede sufrir limitaciones causadas por la difusión dependiendo del tamaño 

de la molécula diana[92]. 

 

• Enlace iónico: está basada en interacciones iónicas entre enzimas y una 

superficie cargada. Por esta razón, a mayor densidad de carga superficial en 

la superficie, mayor será la cantidad de enzima que se unirá. En algunas 

ocasiones puede ocurrir a la par, el fenómeno de adsorción física descrito 

anteriormente. La unión enzima-superficie para esta técnica es dependiente 

del pH de la solución, la concentración de la enzima y la temperatura[95]. 

 

• Conjugación por ligando de afinidad: es decir, “etiquetar” las enzimas con 

ligandos específicos que algunas veces se encuentran de manera natural 

presentes en la enzima, mientras que en otros casos se incorporan 

artificialmente mediante la fusión de una secuencia de nucleótidos que 

codifican un polipéptido de la enzima dada. Es notable que existen cambios 

mínimos en la conformación de la enzima con una alta estabilidad, eficiencia 

catalítica y favorece a una inmovilización orientada por la presencia de altas 

densidades de ligandos[96]. 
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3. Antecedentes 

Los biosensores que conocemos hoy en los diferentes campos de la ciencia poseen 

un gran potencial de reconocimiento y monitoreo de moléculas como la glucosa en 

el interior o exterior de las células[97]. El interés de múltiples grupos de investigación 

en estos dispositivos se ha visto reflejado en un incremento en los artículos 

publicados y biosensores comercializados en las últimas décadas[98]. El intenso 

trabajo que se ha realizado durante años para la mejoría de las propiedades 

analíticas de los biosensores tiene como efecto una amplia variedad de 

modificaciones, métodos de detección y sobre todo el aporte multidisciplinario 

incorporados en un mismo dispositivo, para otorgar el mejor rendimiento y eficiencia 

al someterlos a su aplicación final.  

Desde la introducción del primer biosensor de glucosa por Clark y Lyons en 

1962[98], han surgido dos áreas de oportunidad para innovar y potencializar los 

dispositivos para la detección de glucosa. La primera de ellas se centra en el 

elemento de reconocimiento utilizado y la segunda en el método de inmovilización 

empleado para este fin.  

Aunque en los últimos diez años se ha tratado de buscar alternativas a los 

biosensores enzimáticos de glucosa usando un amplio número de componentes 

sintéticos e inorgánicos[99–108] para generar mejorías significativas y evitar los 

problemas que se presentan al utilizar componentes biológicos, los biosensores 

enzimáticos siguen ocupando el mayor porcentaje para la modificación de las 

superficies  de estos dispositivos[109–111].  

En el caso de biosensores enzimáticos para detección de glucosa, generalmente se 

utilizan tres principales enzimas: glucosa deshidrogenasa (GDH), glucosa oxidasa 

(GOx) y hexocinasa[112]. Estas familias de enzimas tienen diferencias significativas 

que dan o restan propiedades a la hora de ser utilizadas como elemento de 

bioreconocimiento en biosensores. Dichas diferencias son encontradas en sus 

potenciales redox, cofactores, constantes de Michaelis-Menten, número de 

recambio (kcat) y la selectividad hacia la glucosa[113]. Esto hace que la GOx sea la 

enzima estándar para detección de glucosa en biosensores enzimáticos para 
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matrices biológicas o celulares, al tener una alta selectividad a la glucosa en 

comparación con la GDH que puede oxidar otros azúcares. Otros aspectos 

relevantes de la GOx es que tiene la capacidad de soportar mayores condiciones 

de temperatura, fuerza iónica, pH y sobre todo a su fácil y económico proceso de 

obtención[114]. 

En la actualidad existe un gran número de artículos reportados, basados en GOx 

como elemento de bioreconocimiento en biosensores enzimáticos. Todos estos 

artículos combinan las propiedades de esta enzima con diferentes métodos de 

detección. A pesar de esto, son de mayor relevancia para este trabajo los 

biosensores enzimáticos electroquímicos, que al combinar las propiedades 

catalíticas de la enzima y los métodos de detección electroquímicos generan buenos 

resultados y disminuyen las limitaciones de los otros métodos. 

La década de 1960 fue cuando se reportó el mayor surgimiento de estos dispositivos 

por las implicaciones que podrían llegar a tener en áreas biomédicas. Sin embargo, 

las pruebas realizadas durante estos años se llevaban a cabo con la enzima en 

solución. El utilizar de manera libre la enzima daba muy buenos resultados en 

aspectos analíticos como la linealidad del sistema y la actividad catalítica de la 

enzima, pero este sistema tenía una gran limitación a la hora de realizar monitoreos 

constantes y al generar algún tipo de flujo ya que había pérdidas importantes del 

elemento biológico[115]; pero fue en el año de 1984 cuando Kauffmann y Guilbault 

utilizaron enzimas inmovilizadas sobre la superficie de electrodos[116]. 

Desde esa época, el oro ha sido uno de los metales más utilizados para la 

fabricación de electrodos e inmovilizar enzimas sobre su superficie. Su preferencia 

se debe a su alta pureza, a que es inerte a la presencia de casi todos los reactivos, 

su fácil manipulación para maquinado y uno de los puntos más importantes es por 

la característica de sus átomos para formar enlaces covalentes y generar 

modificaciones superficiales por autoensamblaje[117, 118].  Derivado de lo anterior, 

la inmovilización de enzimas se vuelve un punto fundamental para la fabricación y 

buen funcionamiento de estos dispositivos. La simplicidad en la metodología, altas 

densidades de corrientes y conservación de la actividad enzimática, hacen que un 
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gran porcentaje de trabajos reportados se centren en el uso de sol-geles, polímeros 

redox conductores y monocapas autoensambladas (SAMs)[119–127]. 

Los métodos de inmovilización enzimática mencionados han proporcionado a los 

biosensores para detección de glucosa de las diferentes generaciones, grandes 

avances y la obtención de resultados cada vez más prometedores. No obstante, 

esto se ha llevado en su mayoría en sistemas macrométricos, pero con los 

requerimientos actuales de tener dispositivos miniaturizados y adaptados a 

plataformas microfluídicas, con apenas unas decenas de micras de separación 

entre electrodo-electrodo y/o electrodos-cámaras de componentes biológicos, 

agregando a esto, la detección de múltiples analitos, la inmovilización enzimática se 

vuelve un gran reto. 

Los primeros dispositivos para detección de glucosa en plataformas microfluídicas 

eran basados en papel conocidos como µPADs por sus siglas en inglés y hasta la 

actualidad siguen ocupando el mayor porcentaje de estos dispositivos por su bajo 

costo y buena sensibilidad que presentan[128]. Múltiples técnicas de detección han 

sido utilizadas para los dispositivos basados en papel dentro de las que se 

encuentran fluorescencia[129], espectroscopía de masas[128], colorimetría[130, 

131], espectroscopía Raman[132] y técnicas electroquímicas[133, 134]. Por otro 

lado, hay reportes de biosensores que no son basados en papel, en los que los 

electrodos de trabajo utilizados consisten en electrodos porosos serigrafiados en su 

mayoría[135–137] o electrodos de grafeno modificados con nanopartículas de 

oro[137–140] y existen pocos reportes donde se use metales como el platino (Figura 

10) u oro (Figura 11) para este tipo de dispositivos. 
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Figura 10. Esquema general de un chip integrado basado en biosensores de primera 
generación con funcionalidad en microfluídica y detección de glucosa. Reproducido de ref. 

[141]. 

 

 

Figura 11. Ilustración esquemática de un dispositivo microfluídico para detección de 
glucosa a través de biosensores de segunda generación utilizando como mediador redox 

hidroquinona. Reproducido de ref. [142]. 
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Hasta la fecha, existen reportados unos pocos trabajos donde realizan la 

interdigitación de los electrodos para detectar glucosa a través de biosensores 

enzimáticos electroquímicos basados en glucosa oxidasa como elemento de 

bioreconociemiento en plataformas microfluídicas con distintos tipos de cultivos 

celulares. 

El primer reporte fue por Boero et al.[143, 144] en el año 2012 en donde utilizaron 

una serie de cinco electrodos de oro modificados con nanotubos de carbono como 

electrodos de trabajo para inmovilizar la enzima GOx sobre la superficie. El sistema 

reportado muestra la separación por módulos de cada uno de los componentes del 

sistema en general, lo cual influye directamente sobre las mediciones realizadas 

como se mencionó en la sección 1.1. 

Posteriormente en el año 2014, Weltin et al.[145] desarrollan un microsistema multi-

sensor microfluídico para la detección de moléculas como glucosa, lactato y oxígeno 

en cultivos celulares. El sistema diseñado por estos autores está conformado por 

un chip con medidas de poco más de 1.5 x 1.5 cm donde tiene directamente 

incorporados los electrodos para medición de oxígeno en la cámara de cultivo 

celular. A pesar de esto, los biosensores para glucosa y lactato se encuentran 

externos a esta cámara, realizando las mediciones haciendo pasar el efluente 

generado a través de canales microfluídicos (Figura 12e). 

En el mismo año 2014, Prill et al.[146] reportan  un sistema microfluídico de largo 

monitoreo para glucosa y lactato en cultivos celulares hepáticos, mediante válvulas 

peristálticas y válvulas solenoides para abrir y cerrar los distintos módulos de los 

que se encuentra compuesto el sistema. Nuevamente, los biosensores para glucosa 

y lactato se encuentran separados de la cámara de cultivo celular, realizando la 

cuantificación de estos analitos mediante alícuotas del efluente pasados a través de 

canales microfluídicos a tiempos determinados. 

Misun et al.[147, 148] a mediados del año 2015 y en 2016, reportan un interesante 

sistema denominado “redes de gotas colgantes” en el cual tienen una serie de gotas 

“suspendidas” en superficies de PDMS/vidrio. Estas gotas contienen líneas 

celulares específicas de su interés y en la parte proximal del vidrio se encuentran 
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una serie de sensores, dentro de ellos uno para medición de glucosa, que se 

encuentran muy cercanos a los cultivos celulares, realizando la cuantificación en 

tiempo real del analito en solución (Figura 12a y c). 

En 2016, Bavli et al.[149] realizan un monitoreo en tiempo real de la disfunción 

mitocondrial de plataformas hígado en chip (liver-on-chip) mediante biosensores 

enzimáticos electroquímicos para glucosa y lactato. El patrón común visto 

previamente en los artículos mencionados realizando un sistema general dividido 

en módulos, haciendo pasar el efluente generado del cultivo celular por un set de 

micromangueras hasta llegar al módulo de biosensado, para llevar a cabo la 

medición (Figura 12b). 

 

 

Figura 12. "Reimpreso (adaptado) con permiso de ACS Chem. Biol. 2018, 13, 7, 1767-1784. 
Copyright (2018) American Chemical Society". 

 

a) b)

c) d)

e)
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Cabe destacar, que todos los biosensores son de tipo enzimáticos electroquímicos 

modificados con la enzima glucosa oxidasa y pertenecen a biosensores enzimáticos 

de primera generación ya que llevan a cabo la detección por medio del subproducto 

generado por la reacción enzimática (H2O2). 

En el año 2018 se realizan dos compilaciones importantes de este número limitado 

de artículos por Kieninger et al.[150] y Modena et al.[151] (Figura 12). Notoriamente, 

se puede observar el área de oportunidad de estos sistemas que se encuentran 

hasta la fecha reportados, focalizándose en la distancia relativa entre los 

biosensores y las cámaras de cultivos celulares. 
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4. Inmovilización de GOx a través de monocapas autoensambladas (SAMs) 

4.1. Introducción 

En este capítulo se caracterizarán los fenómenos de adsorción/desorción de SAMs 

sobre electrodos macrométricos (esferas) de oro policristalino. De la misma manera, 

se evaluará el comportamiento electroquímico de sistemas conformados por SAMs 

mixtas y la enzima glucosa oxidasa (GOx) a través de técnicas como 

voltamperometría cíclica y cronoamperometría. Por último, se llevará una discusión 

sobre la estabilidad de los mediadores redox utilizados (benzoquinona y ferroceno) 

en distintos electrolitos soportes y las implicaciones que tiene en los sistemas 

utilizados. 

4.2. Marco teórico 

La mayoría de las formas e interacciones utilizadas en la ciencia son basadas en 

las estructuras elementales de la naturaleza y el cuerpo humano. Ejemplos de esto 

son las membranas biológicas, estructuras celulares, microorganismos como virus 

y las propias células. Para entender estos fenómenos surge el término de 

“autoensamblaje” que hace referencia a la formación de estas estructuras 

secundarias complejas a partir del acoplamiento espontáneo de subunidades más 

simples (átomos, moléculas, biomoléculas, etc). 

Las monocapas autoensambladas (self-assembled monolayers, SAMs) son 

estructuras secundarias de menor complejidad en comparación con las estructuras 

biológicas, que se forman espontáneamente sobre algunas superficies.  

Debido a la creencia que las superficies conforman un cuarto estado de la materia, 

se considera que los átomos y/o moléculas presentes sobre la superficie tienen un 

comportamiento diferente a los del seno del material y por lo tanto sus energías 

libres, estados electrónicos, reactividad y estructuras son muy particulares[152]. 

Como bien se sabe, en la naturaleza predominan los estados donde se requiere 

menor energía libre para llevar a cabo un proceso (∆G < 0).  
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Tomando en cuenta lo anterior, la superficies de los metales para disminuir la 

energía libre en la interface metal-ambiente, tienden a adsorber moléculas 

orgánicas[153]. Por estos fenómenos, es relativamente sencillo adsorber SAMs 

desde fases líquidas o gaseosas sobre la superficie de algunos metales como oro, 

plata, platino y cobre. 

En el área de biosensores electroquímicos, las SAMs han sido ampliamente 

utilizadas por su alta estabilidad en una amplia ventana de potencial que permite 

trabajar en la mayoría de las aplicaciones electroquímicas. Esta ventana de 

potencial generalmente se encuentra entre -1.4 y 0.8 V vs SCE (electrodo de 

calomel saturado, por sus siglas en inglés) y al aplicar potenciales fuera de ésta, las 

moléculas empiezan a sufrir una desorción oxidativa (a potenciales más positivos) 

o reductiva (a potenciales más negativos) dependiente de las propiedades de cada 

molécula[154].  

Generalmente, los alcanotioles son las moléculas orgánicas usadas con mayor 

frecuencia para la formación de SAMs sobre metales nobles. La estructura química 

de los alcanotioles está constituida por tres partes principales que le darán las 

cualidades y conformación de la SAM formada sobre el metal (Figura 13): i) un grupo 

cabeza (o grupo de enlace) que generará el enlace covalente mencionado 

anteriormente con la superficie del metal, ii) una cadena alquílica, la cual dará el 

empaquetamiento y estabilidad a la SAM por las interacciones de Van Der Waals y 

fuerzas hidrofóbicas que se generan entre cadena-cadena y iii) un grupo terminal (o 

grupo activo) que será el encargado de dar la hidrofobicidad o hidrofilicidad a la 

SAM y de la misma manera la capacidad de poder anclar moléculas, biomoléculas 

o estructuras nanométricas a través de enlaces covalente o débiles[155]. 
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Figura 13. Partes principales que conforman la estructura química de un alcanotiol. 

 

El oro es el metal más usado debido a que no presenta la formación de un óxido 

estable en condiciones ambientales y por la gran afinidad del azufre hacia los 

átomos del metal generando un enlace covalente de carácter polar mediante 

reacciones de fisisorción (1.16) y quimisorción (1.17) que todavía no son 

completamente entendidas por los científicos[156].  

𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)𝑛𝑆𝐻 +  𝐴𝑢 →  (𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)𝑛𝑆𝐻)𝑝ℎ𝑦𝑠𝐴𝑢 

(𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)𝑛𝑆𝐻)𝑝ℎ𝑦𝑠𝐴𝑢 →  𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)𝑛𝑆 − 𝐴𝑢 + 
1

2
𝐻2 

El enlace Au-S comprende una inclinación de 20-30° con respecto a la superficie 

del metal. El empaquetamiento, estabilidad y defectos de la SAM depende de 

variables como el largo de la cadena, los grupos terminales y el tiempo de 

exposición del metal a la solución de tioles[156–158]. Aunque la monocapa es 

altamente estable y el enlace formado es relativamente fuerte, las moléculas 

adsorbidas son capaces de reestructurarse para cubrir defectos en la SAM y 

también pueden ocurrir desplazamientos cuando la superficie del metal se expone 

a dos o más diferentes tipos de alcanotioles, dando como resultado las 

denominadas SAMs mixtas[154, 159].  

(1.17) 

(1.16) 
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El término de “SAM mixta” es identificado cuando sobre la superficie del metal se 

encuentran adsorbidas una mezcla de moléculas, en este caso, alcanotioles. Este 

tipo de monocapas, proporcionan cualidades más interesantes. La mayor aplicación 

de este tipo de SAM en electroquímica, es poder tener alcanotiones con grupos 

terminales capaces de unirse covalentemente con biomoléculas (enzimas, ADN, 

anticuerpos, etc.)[160] y por otro lado un grupo terminal con una especie 

electroactiva (mediador redox) que favorezca la transferencia electrónica entre la 

biomolécula y la superficie del electrodo[161, 162]. 

4.3. Materiales y reactivos 

4.3.1. Soluciones para limpieza de electrodos y pruebas 

electroquímicas 

La limpieza de los electrodos macrométricos se llevó a cabo en agua regia (ácido 

clorhídrico 37% (Sigma Aldrich) y ácido nítrico 67-69% (Thermo Fisher), con una 

relación 3:1 v/v, respectivamente) y posteriormente en ácido sulfúrico 98% (EMD 

Millipore). 

Las pruebas electroquímicas fueron desarrolladas en distintos electrolitos soportes 

según el caso específico para el cual serían utilizadas. Los reactivos fueron: ácido 

perclórico 0.1 M 69-72% (J.T. Baker), ácido sulfúrico 0.5 M 98% (EMD Millipore), 

solución de buffer de fosfatos (PB) 0.1 M pH 7.4 (a partir de fosfato de potasio 

monobásico ACS y fosfato de potasio dibásico ACS, ambos de J.T. Baker). El agua 

ocupada para todos los experimentos fue agua ultra pura (Tipo I) con una 

resistividad de 18.2 MΩ∙cm obtenida de un sistema de purificación Merck Millipore 

(modelo Simplicity® UV) con un filtro de 0.22 µm. 

La glucosa (β-D-Glucosa) ≥99.5% para la preparación de soluciones madre 1 M en 

PB 0.1 M pH 7.4, fue adquirida de Sigma Aldrich. Una vez preparadas las 

soluciones, fueron refrigeradas de 2-8 °C hasta ser usadas. De igual manera fue 

preparada una solución de H2O2 0.01 M a partir de H2O2 30-32 wt. % en agua (Sigma 

Aldrich). Una vez preparadas las soluciones, fueron refrigeradas de 2-8 °C por 24 

horas para que la mezcla anomérica del carbohidrato llegue al equilibrio. 
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A partir de los reactivos: Hidrocloruro de N-(3-Dimetilaminopropil)-N’-

etilcarbodiimida (EDC) ≥98% (Sigma Aldrich) y N-Hidroxisuccinimida (NHS) 98% 

(Sigma Aldrich) fueron preparadas soluciones acuosas de 0.075 y 0.015 M, 

respectivamente. Ambas soluciones se prepararon al momento y mezclaron en una 

proporción 1:1 v/v para la activación de los grupos funcionales de las SAMs y la 

posterior unión de la enzima. 

4.3.2. Moléculas de tioles y glucosa oxidasa (GOx) 

Para este trabajo de investigación fueron adquiridas tres moléculas tioladas de 

Sigma Aldrich: ácido 11-mercaptoundecanóico (11-MUA) (95%), 11-

mercaptoundecilhidroquinona (11-MUH) (95%) y 11-ferrocenil-1-undecanetiol (11-

FUT) (95%). Las estructuras químicas de cada uno de los compuestos se observan 

en la Figura 14. 

 

Figura 14. Estructuras químicas de los tioles utilizados para la formación de SAMs y SAMs 
mixtas; a) 11-MUA, b) 11-MUH y c) 11-FUT. 

 

Cada uno de los productos se disolvió en etanol absoluto 99.5% (J.T. Baker) para 

preparar soluciones madre 1 mM de cada compuesto. Las soluciones fueron 

refrigeradas de 2-8 °C hasta su uso. 

La enzima glucosa oxidasa (GOx) (proveniente de Aspergillus niger Tipo X-S; Sigma 

Aldrich, polvo liofilizado; 100,000-250,000 unidades/g) fue diluida en una solución 

de buffer de fosfatos 0.1 M pH 7.4 (PB 0.1 M pH 7.4) para preparar una solución 

madre con una concentración de 5 mg/mL. La solución fue congelada a una 

temperatura entre -18 y -20 °C hasta su uso. 

a)

b)

c)
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4.4. Metodología experimental 

Las pruebas realizadas en esta parte experimental fueron pruebas de concepto 

llevadas a cabo con los electrodos macrométricos descritos en la sección 3.1.1. 

Todos los experimentos realizados se llevaron a cabo en un 

potenciostato/galvanostato compacto marca AUTOLAB modelo PGSTAT204. 

4.4.1. Fabricación de electrodos macrométricos de oro policristalino 

Los electrodos de trabajo fueron fabricados a través del método Clavilier[163]. De 

acuerdo con el método anterior, se tomó un trozo de alambre de oro (99.99 % de 

pureza) de aproximadamente 1 cm de largo y un diámetro de 0.5 mm. Uno de los 

extremos del alambre se expuso a una llama de gas butano de un mini soplete hasta 

alcanzar el punto de fusión del oro (1,064 °C), permitiendo la formación de una gota 

de aproximadamente 1 mm de diámetro (Figura 15). Una vez obtenido el tamaño 

deseado del electrodo, se retira de manera rápida de la llama para obtener un 

arreglo policristalino de los átomos de oro al momento de solidificarse nuevamente. 

Los diámetros de cuatros electrodos esféricos fueron medidos a través de un 

microscopio óptico, los cuales fueron 0.92 ± 0.02 mm. 

 

Figura 15. Microscopía óptica de los electrodos macroscópicos de oro policristalino 
fabricados a través del método Clavilier. 

 

4.4.2. Limpieza de los electrodos macrométricos de oro policristalino 

Posterior a la fabricación de los electrodos macrométricos y antes de cada una de 

las pruebas hechas, se realizaron limpiezas de las superficies de los electrodos en 

una celda electroquímica convencional de tres electrodos (Figura 16). Para esto, se 

1 mm 
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obtuvieron los perfiles del oro en presencia de O2, a través de CV en H2SO4 0.5 M 

y HClO4 0.1 M a una velocidad de barrido de 100 mV/s. De igual manera se obtuvo 

la capacitancia del oro limpio a través de voltamperometría AC en HClO4 0.1 M y 

PB 0.1 M pH 7.4 para pruebas posteriores. Los electrodos de referencia utilizados 

fueron: mercurio/sulfato de mercurio (Hg/HgSO4) y plata/cloruro de plata (Ag/AgCl), 

respectivamente. 

 

Figura 16. Celda electroquímica de tres electrodos utilizada para metodología electroquímica 
experimental. 

 

4.4.3. Determinación del tiempo de ensamblaje óptimo de tioles sobre 

superficies de oro policristalino 

Los electrodos de oro fueron inmersos en 50 μL de las soluciones etanólicas 0.001 

M a tres tiempos diferentes: 10 minutos, 90 minutos y 24 horas; los tiempos fueron 

evaluados por voltamperometría AC en HClO4 0.1 M para determinar la formación 

espontánea de una SAM y el tiempo de ensamblaje óptimo de estas monocapas a 

la superficie de los electrodos. 

4.4.4. Desorción reductiva de SAMs de superficies de oro policristalino 

El potencial de la desorción reductiva de las SAMs es dependiente a la longitud de 

las cadenas alquílicas, la unión de proteínas y los grupos funcionales que posean. 

WE: esfera de oro

CE: alambre de oro RE: Ag/AgCl
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De acuerdo con lo anterior, la estabilidad de las SAMs de 11-MUA depositadas en 

los electrodos se establecieron midiendo la capacitancia en HClO4 0.1 M y PB 0.1 

M pH 7.4 por voltamperometría AC. Se hizo un barrido del potencial catódico de -

0.5 a -0.9 V respecto al electrodo de Ag/AgCl, a una frecuencia de 25 Hz y una 

velocidad de barrido de 8 mV/s. 

4.4.5. Activación de grupos funcionales carboxilos del 11-MUA  

Una vez obtenidos los parámetros de estabilidad de las SAMs sobre la superficie de 

los electrodos, se activaron los grupos carboxilos terminales de las moléculas del 

11-MUA introduciéndolos en una solución fresca conformada por 30 μL de EDC 

0.075 M y 30 μL de NHS 0.015 M por un lapso de dos horas a temperatura ambiente. 

4.4.6. Formación de SAMs mixtas de 11-MUA/11-MUH y 11-MUA/11-FUT 

La formación de SAMs mixtas compuestas por 11-MUA/11-MUH y 11-MUA/11-FUT 

sobre las superficies de los electrodos se llevó a cabo en etanol conteniendo ambas 

moléculas para cada caso con una concentración total de 0.002 M. Las dos 

soluciones etanólicas contenían 25 μL de 11-MUA 0.001 M y 25 μL de 11-MUH o 

11-FUT 0.001 M. En cada una de las soluciones, fueron sumergidos los electrodos 

por un lapso de 90 minutos y posteriormente enjuagados con agua ultra pura para 

remover el exceso de tioles no unidos a la superficie. 

4.4.7. Acoplamiento de la enzima GOx y medición de la actividad 

enzimática 

Como paso final, se preparó1 mL de una solución de 5 mg/mL de GOx en PB 0.1 M 

pH 7.4, de la cual se extrajo una alícuota de 60 μL para sumergir en ella los 

electrodos por un tiempo de 24 horas a una temperatura de 2-8 °C. La actividad 

enzimática de la GOx se midió en la celda electroquímica mencionada en el 

apartado 4.3.1. con 3 mL de PB 0.1 M pH 7.4 a temperatura ambiente y sin agitación, 

realizando 10 adiciones consecutivas de 0.001 M de glucosa. Las curvas de 

calibración fueron realizadas por cronoamperometría a un tiempo de tres minutos y 

un potencial establecido de 0.4 V vs Ag/AgCl después de cada adición para registrar 

las corrientes obtenidas. 
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4.5. Resultados 

4.5.1. Cálculo del área de superficie electroactiva (ESA), área 

geométrica y potencial de corte anódico de electrodos de trabajo 

macrométricos de oro policristalino 

El ESA de los electrodos de oro policristalino se caracterizó por CV en una solución 

de H2SO4 0.5 M a una velocidad de barrido de 50 mV/s. Considerando que el 

oxígeno se quimisorbe sobre la superficie de los electrodos de oro con una 

proporción 1:1 de átomos de oxígeno con los átomos de metal, formando una capa 

monoatómica de óxido de oro antes de su evolución, se puede calcular el ESA con 

la ecuación: 

𝐸𝑆𝐴 =
𝑄𝑜

𝑄𝑜𝑠
(𝑄𝑜 =

𝑆

𝑉
) 

Donde Qo representa la carga requerida para la oxidación del oro, Qos (0.386 

mC·cm-2) es la densidad de carga requerida para reducir una monocapa de 

óxido[164], S es el área integral bajo el pico de reducción catódica y V es la 

velocidad de barrido en la CV. De la misma manera, el área geométrica es calculable 

mediante la ecuación para una esfera: 

𝐴 = 4𝜋𝑟2 

La medición de adsorción de oxígeno de la solución es aplicable en este caso para 

determinar el ESA y área geométrica de los electrodos de oro debido a las regiones 

de potencial bien desarrolladas de formación y reducción de monocapas de óxido 

que se generan. Los promedios de las ESA y áreas geométricas para cuatro 

electrodos fabricados fueron de 4.40 x10-2 cm2 y 2.77 x10-2 cm2, respectivamente. 

Los metales policristalinos consisten en una superficie en la que la periodicidad de 

la distribución de sus átomos difiere de un lugar a otro y su estructura puede incluir 

diferentes defectos dependientes del procedimiento empleado para su fabricación 

o preparación de la superficie. De acuerdo con esto, se pueden explicar los 

resultados obtenidos, teniendo en cuenta que al derretir el alambre de oro puede 

crear escalones de superficie, agujeros y otras imperfecciones que producen una 

(1.18) 

(1.19) 
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mayor rugosidad de la superficie y consecuentemente un ESA mayor al área 

geométrica. 

La técnica de CV se utilizó para determinar el potencial anódico donde se obtiene 

la menor cantidad de corriente después de los picos de oxidación del oro, de 

acuerdo a los párrafos anteriores, en este potencial teóricamente se tiene la 

formación de una monocapa de óxido, para esto se varió el potencial de corte 

anódico entre 0.95 hasta 1.2 V vs Ag/AgCl en H2SO4 0.5 M a una velocidad de 

barrido de 50 mV/s como se muestra en la Figura 17. Con base en el análisis de los 

voltamperogramas cíclicos, se estableció el valor de 0.99 V vs Ag/AgCl para el 

potencial de corte anódico que, al realizar el corte de potencial en este valor, se 

puede atribuir que se ha formado únicamente una sola capa de óxido de oro sobre 

la superficie, sin tener interacciones de los átomos de oxígeno con átomos de oro 

adyacentes a los de la superficie 

 

Figura 17. Determinación del potencial de corte anódico a través de voltamperometría cíclica 
para determinación de ESA de los electrodos de oro policristalino en H2SO4 0.5 M. Velocidad 

de barrido: 50 mV/s. 
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4.5.2. Limpieza de electrodos macrométricos y determinación de la 

capacitancia de oro policristalino en HClO4 0.1 M y H2SO4 0.5 M  

Previamente a cada prueba se aseguró que la superficie de los electrodos de trabajo 

estuviera lo más limpia posible y que no tuviera contaminantes orgánicos 

adsorbidos. El procedimiento realizado para esta limpieza fue enjuagar los 

electrodos con agua ultra pura como primer paso para remover compuestos 

orgánicos que pudieran estar adsorbidos débilmente sobre la superficie del oro, 

posterior a esto, se realizaba una limpieza electroquímica mediante la técnica de 

CV (50-100 ciclos) en H2SO4 0.5 M con la finalidad de remover los compuestos 

orgánicos todavía adsorbidos después del enjuague. La Figura 18 muestra los 

perfiles del oro policristalino en H2SO4 0.5 M y HClO4 0.1 M. 

Los picos típicos de la formación de una capa de ~0.45 ±0.05 nm de óxido[165] 

sobre la superficie de oro (Au2O3) en condiciones ácidas se pueden observar a 0.69 

y 0.91 V para H2SO4 0.5 M, 1.15 y 1.19 V para HClO4 0.1 M. La reacción de 

reducción de la capa de óxido formada sobre la superficie aparece a 0.43 V para 

H2SO4 0.5 M, 0.88 y 0.71 V para HClO4 0.1 M. 
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Figura 18. Voltamperometrías cíclicas de oro policristalino en H2SO4 0.5 M (gráfica superior) 
y HClO4 0.1 M (gráfica inferior) a una velocidad de barrido de 100 mV/s. 
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Para confirmar la limpieza de los electrodos, se llevó a cabo la determinación de la 

capacitancia (C), realizando voltamperometrías AC en la doble capa en medio ácido, 

con una ventana de potencial desde -0.25 hasta 0.4 V. En la Figura 19, puede 

apreciarse un aumento en la capacitancia de 7.78x10-7 a 9.87x10-7 esto indica una 

superficie de mayor limpieza después del ciclado del electrodo en medio ácido, esto 

de acuerdo con la capacitancia del oro obtenida y comparada con la reportada en 

la literatura[166].  

 

Figura 19. Voltamperogramas AC para la determinación de la limpieza de la superficie de los 
electrodos de oro policristalino. Capacitancia obtenida antes (línea azul) y después (línea 

verde) del ciclado en medio ácido. Electrolito soporte: H2SO4 0.5 M. Velocidad de barrido: 8 
mV/s. Frecuencia: 25 Hz. 

 

4.5.3. Evaluación del tiempo de ensamblaje óptimo y desorción 

reductiva de tioles sobre superficies de oro policristalino 

Como primer paso, se obtuvo la capacitancia del oro en HClO4 0.1 M. El valle 

presentado en la curva de capacitancia representa el potencial de carga cero 

(Epzc)[167] correspondiente a los procesos de adsorción en relación con el pH de un 

electrolito determinado y el cual tiene un valor para esta parte experimental de ~0.03 

V a 25 °C (Figura 20). 
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Figura 20. Curva C vs E para determinación de la capacitancia del oro policristalino en 
HClO4 0.1 M a 25 °C. Velocidad de barrido: 8 mV/s. Frecuencia: 25 Hz. 

 

Una vez determinada la capacitancia del oro limpio en medio ácido, se pasó a 

evaluar el tiempo de ensamblaje óptimo de los tioles a la superficie de los 

electrodos. Como se observa en la Figura 21, existe una disminución del 39% de la 

capacitancia con respecto a la del oro limpio, de los electrodos inmersos en la 

solución de SAMs a un tiempo de 10 minutos esto es atribuible al periodo de 

adsorción inicial de los tioles a los átomos de oro y posteriormente decae en menor 

cantidad con el tiempo hasta llegar al porcentaje de cobertura máximo.  

En el caso de los electrodos sumergidos durante 90 minutos la capacitancia 

disminuye un 71% con respecto a la del oro. Para este tiempo de ensamblaje, la 

literatura[168, 169] indica que, a tiempos de aproximadamente una hora y media, 

las SAMs forman enlaces covalente con los átomos de oro de la superficie en su 

mayor porcentaje de unión. 
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Transcurrido este lapso, solamente ocurre un acomodamiento de las cadenas 

alquílicas de las monocapas unidas a los átomos de oro, habiendo una variación 

pequeña en el valor de la capacitancia, como se puede observar en los resultados 

obtenidos y con base en eso podemos tomar la capacitancia de 24 horas como el 

100% de cobertura de la superficie del electrodo, teniendo una SAM bastante 

estable y con la menor cantidad de defectos. 

 

Figura 21. Curvas C vs E para la determinación del tiempo de ensamblaje óptimo de tioles de 
11-MUA para formación de SAMs sobre la superficie de electrodos de oro policristalino. 

Electrolito soporte: HClO4 0.1 M a 25 °C. Tiempos de evaluación: 10 minutos, 90 minutos y 
24 horas. Frecuencia: 25 Hz. Velocidad de barrido: 8 mV/s. 

 

Los resultados anteriores, fueron de gran utilidad para determinar el tiempo de 

ensamblaje de los tioles a la superficie de los electrodos. Para los experimentos 

posteriores, se decidió trabajar con el tiempo de 90 minutos, con el cual existen 

diversos reportes en la literatura que se tiene el más alto porcentaje de cobertura, 

una buena estabilidad y un número muy pequeño de defectos en la estructura de 

las SAMs formadas. 
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Una vez obtenidos los valores del tiempo de ensamblaje óptimo, se procedió a 

evaluar la estabilidad de la SAM de 11-MUA en el electrolito soporte de interés. La 

estabilidad de las moléculas de tioles adsorbidas sobre la superficie de los 

electrodos va en función del potencial aplicado. Estos estudios han sido de gran 

relevancia para evitar desorber la SAM formada y moléculas biológicas unidas a 

ella. La desorción oxidativa de los tioles es un proceso de mayor complejidad a la 

desorción reductiva, esto debido a la transferencia de múltiples electrones y la 

formación de varios productos. Por este motivo y para simplificar el proceso de 

selección del potencial de la desorción oxidativa, se toma el potencial donde 

empieza a ocurrir la oxidación del oro. En este caso, el potencial elegido para la 

desorción oxidativa del 11-MUA fue de 0.35 V vs Ag/AgCl, que se encuentra dentro 

de la región de la doble capa del oro en PB 0.1 M pH 7.4 y alejado del potencial de 

la formación de óxidos de oro para evitar la desorción o cualquier daño a las SAMs 

adsorbidas. 

El proceso de desorción reductiva tiene un mayor campo de estudio por ser un 

proceso más simple e involucrar la transferencia de un único electrón para formar 

la molécula de tiolato. El potencial de este proceso es dependiente de las 

características fisicoquímicas de los tioles, como, por ejemplo: el largo de la cadena, 

las interacciones formadas entre cadenas alquílicas de moléculas vecinas, grupos 

funcionales y moléculas unidas. 

La desorción reductiva de las SAMs de 11-MUA se evaluó debido a la implicación 

de esta molécula en el sistema utilizado para inmovilizar la enzima GOx al electrodo. 

Los resultados de las voltamperometrías AC realizadas se ilustran en la Figura 22, 

en la cual se puede percibir que las SAMs de 11-MUA son estables a potenciales 

menores de -0.7 V ya que la capacitancia obtenida se mantiene muy parecida a la 

inicial, sin embargo al aplicar potenciales más negativos (-0.75 V) se puede observar 

en la voltamperometría  AC posterior, un aumento significativo de la capacitancia, 

asemejándose a la capacitancia del oro limpio, esto indica un daño y ruptura de los 

enlaces Au-S de la SAM formada sobre la superficie, dejando mayor área de oro 

expuesto. 
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Figura 22. Determinación de la desorción reductiva en PB 0.1 M pH 7.4 a través de 
voltamperometría AC de las SAMs de 11-MUA formadas sobre electrodos de oro 

policristalino. Frecuencia: 25 Hz. Velocidad de barrido: 8 mv/s. 

 

 

4.5.4. Funcionalización de los electrodos de oro policristalino con los 

sistemas 11-MUA/11-MUH/GOx y 11-MUA/11-FUT/GOx 

Una vez adsorbidas las moléculas de tioles sobre las superficies de los electrodos, 

se activaron los grupos terminales carboxilos de las moléculas de 11-MUA con la 

metodología descrita en la sección 4.3.4. La reacción llevada a cabo entre el 

EDC/NHS y los grupos carboxilos es ampliamente utilizada para unir enzimas de 

manera covalente a la superficie de electrodos de trabajo de biosensores.  
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Figura 23. Mecanismo de reacción del N-(3-Dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida (EDC)/N-
hidroxisuccinimida (NHS) para el acoplamiento de la enzima GOx a la superficie de 

electrodos de oro policristalino. 

 

La reacción da inicio con la interacción entre el EDC y los grupos carboxilos del 11-

MUA para formar el intermediario activo O-acilisourea (Figura 23a), este 

intermediario es inestable en soluciones acuosas y un buen grupo saliente para el 

ataque nucleofílico de aminas primarias o intermediarios más estables. Sin 

embargo, la reacción del EDC es menos eficiente en buffers de pH neutro y que 

contengan fosfatos. Para obtener la mayor eficiencia de la reacción es necesario 

llevarla a cabo en medios ácidos (pH 4.5) y específicos libres de moléculas que 

contengan grupos carboxilos y aminas.   

Una de las alternativas a esta problemática en pH neutro, es la combinación con el 

NHS para mejorar la eficiencia, creando intermediarios con más estabilidad. De esta 

manera, el EDC funciona como un buen grupo saliente para acoplar el NHS a los 

grupos carboxilos, formando un NHS-éster (Figura 23b) considerablemente más 
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estable que la O-acilisourea y que también permite la interacción eficaz con las 

aminas primarias de las enzimas GOx (Figura 23c). 

Antes de la formación de SAMs mixtas y a unión covalente de la enzima GOx a la 

superficie de los electrodos, se adsorbieron sobre la superficie de los electrodos 

SAMs de 11-MUH y 11-FUT para determinar los potenciales de las reacciones de 

oxidación de los mediadores redox a través de CV en PB 0.1 M pH 7.4. Las ventanas 

de potencial fueron desde -0.1 hasta 0.5 V vs Ag/AgCl para el 11-MUH y desde -0.3 

hasta 0.7 V vs Ag/AgCl para el 11-FUT.  

 

 

Figura 24. Voltamperogramas cíclicos de las SAMs de a) 11-MUH y b) 11-FUT en PB 0.1 M 
(pH 7.4) para determinación del Epa. Velocidad de barrido: 100 mV/s. 
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A partir de los voltamperogramas cíclicos, se obtuvieron los potenciales de pico 

anódico (Epa) para la hidroquinona y el ferroceno, los cuales fueron 0.15 V y 0.6 V 

vs Ag/AgCl, respectivamente (Figura 24). Se confirmó mediante voltamperometría 

cíclica que los Epa pertenecientes a cada uno de los mediadores redox no sufriera 

un desplazamiento anódico o catódico al formar SAMs mixtas y la incorporación de 

la enzima GOx sobre la superficie de los electrodos. 

El uso de estos mediadores redox en el sistema para la formación de SAMs mixtas 

involucra un procedimiento de un biosensor de segunda generación, debido a que 

los mediadores redox entran en competencia con el aceptor natural de electrones 

(O2) para volver más efectiva esta transferencia hacia la superficie del electrodo 

(Figura 25). 

 
Figura 25. Esquema representativo de competencia entre el O2 y mediadores redox 
presentes en SAMs mixtas para eficientar el proceso de transferencia electrónica. 

 

Inicialmente, se modificó la superficie de los electrodos de trabajo con una SAM 

mixta de 11-MUA/11-MUH mediante adsorción química para unir covalentemente la 

enzima GOx al sistema y poder realizar las evaluaciones enzimáticas 

correspondientes. 
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El 11-MUH contiene en su estructura química un grupo funcional hidroquinona, el 

cual actúa como un aceptor de electrones y ayuda a la GOx en la transferencia de 

estos hacia la superficie del electrodo. Se evaluó por cronoamperometría la 

actividad enzimática de la GOx en el sistema Au/11-MUA/11-MUH/GOx. Estas 

pruebas se realizaron sin agitación y siguiendo la señal electroquímica de la 

hidroquinona a un potencial de 0.15 V, realizando adiciones de 3 μL de la solución 

de glucosa 1 M cada dos minutos, registrando las corrientes obtenidas, este 

procedimiento se repitió 10 veces hasta alcanzar una concentración total de 10 mM 

de glucosa en la solución. La Figura 26 muestra los resultados de la respuesta 

amperométrica del sistema evaluado. 

 

Figura 26. Curva de calibración obtenida del sistema Au/11-MUA/11-MUH/GOx en un rango 
de concentración de glucosa de 0-10 mM a tiempos de muestreo de dos minutos. (n=3), 

Ecuación de regresión linear: Y= -9.8689x10-9 x + 1.0558x10-7, r2= 0.5780. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

1x10
-7

2x10
-7

3x10
-7

4x10
-7

5x10
-7

6x10
-7

7x10
-7

i 
(A

)

Concentracion de glucosa (mM)



 
63 

Como se puede observar en los resultados de las curvas de calibración realizadas, 

los puntos evaluados no presentan una reproducibilidad, ni una tendencia lineal de 

acuerdo con el incremento en la concentración total de glucosa en la solución, la 

cual debe ser directamente proporcional hasta llegar a un punto de saturación del 

sistema, generando una tendencia de Michaelis-Menten característica de estos 

sistemas enzimáticos. 

Analizando los diferentes factores que pudieran estar involucrados a este 

comportamiento de las curvas de calibración obtenidas, se puede atribuir a dos 

factores importantes relacionados con el mediador redox i) la reacción de re-

oxidación de la hidroquinona a benzoquinona mediante la presencia de H2O2 en el 

medio, este último producido en la reacción enzimática de la oxidación de la glucosa 

(1.20-1.22) por la enzima GOx[170], que es notable por loa dispersión de los puntos 

a concentraciones altas de glucosa (6-10 mM) en la parte experimental y ii) la 

complejidad y variación de la reacción de óxido-reducción dependiendo del medio y 

el pH en el cual se encuentre esta molécula, produciendo diferentes intermediarios 

(Figura 27), por ejemplo dianiones en pH neutro, que pueden interaccionar con 

moléculas presentes en el electrolito soporte[171, 172], generando estas 

variaciones en los resultados.  

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐺𝑂𝑥(𝐹𝐴𝐷)  →  𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑛𝑜𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑛𝑎 + 𝐺𝑂𝑥 (𝐹𝐴𝐷𝐻2)       

𝐺𝑂𝑥 (𝐹𝐴𝐷𝐻2) +  𝑂2  →  𝐺𝑂𝑥(𝐹𝐴𝐷) + 𝐻2𝑂2 

𝐻2𝑂2  →  𝑂2 + 2𝐻+ 2𝑒− 

 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 
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Figura 27. Mecanismo de las reacciones de óxido/reducción de quinonas. 

 

 

Debido a los evidentes problemas de reproducibilidad, por causa de uno o ambos 

de los factores descritos anteriormente, se tomó la decisión de trabajar con otro 

sistema ampliamente reportado en la literatura, el acoplamiento de la enzima GOx 

a SAMs mixtas de 11-MUA/11-FUT. 

Además del gran número de reportes, la elección de utilizar el 11-FUT en nuestro 

sistema es por las ventajas que el ferroceno presente en la estructura química 

ofrece al utilizarlo como mediador redox, proporcionando características como: una 

reacción redox reversible, la cual no involucra transferencia protónica así que no 

está influenciada por el pH y su re-oxidación ocurre a bajos potenciales. 

El sistema Au/11-MUA/11-FUT/GOx se evaluó de igual manera por 

cronoamperometría sin agitación a un potencial fijo de 0.6 V en el cual se puede 

monitorear la reacción de oxidación del par redox ferroceno/ferrocinio (1.23).  
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Consecuentemente, se fue aumentando gradualmente la concentración total de 

glucosa mediante adiciones de 2 mM de glucosa cada dos minutos hasta alcanzar 

una concentración de 10 mM en la solución, registrando las corrientes obtenidas en 

cada adición y graficadas posteriormente. Las curvas de calibración obtenidas de 

las cronoamperometrías del sistema macrométrico en respuesta a concentraciones 

de glucosa de 0-10 mM en la solución se pueden observar en la Figura 28. 

 

 

 

Figura 28. Curva de calibración obtenida del sistema Au/11-MUA/11-FUT/GOx en un rango de 
concentración de glucosa de 0-10 mM a tiempos de muestreo de dos minutos. (n=3), 

Electrolito soporte: PB 0.1 M (pH 7.4). Ecuación de regresión linear: Y= 5.1549x10-10 x + 
1.0979x10-8, r2= 0.9058. 
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En el análisis de los datos, se observó que el sistema Au/11-MUA/11-FUT/GOx 

manifiesta una serie de problemas al igual que el de la hidroquinona, en este caso 

en particular, en cada uno de los experimentos realizados existe una disminución y 

en la mayoría de los casos una pérdida total de los picos de oxidación y reducción 

del par redox Fc/Fc+ con el paso de los ciclos en las voltamperometrías (Figura 29). 

 

Figura 29. Voltamperogramas cíclicos correspondientes a la pérdida de las señales de 
óxido/reducción del par redox ferroceno-ferrocinio con el paso de los ciclos en el sistema 
Au/11-MUA/11-FUT/GOx. Electrolito soporte: PB 0.1 M (pH 7.4). Velocidad de barrido: 100 

mV/s. 
 

Como se mencionó en un inicio, las SAMs de 11-FUT son ampliamente utilizadas 

en biosensores electroquímicos por las propiedades que el ferroceno ofrece. Pero, 

la mayoría de los artículos que se encuentran reportados en los que se utilizan 

SAMs de 11-FUT se evalúan en medios que contengan percloratos (ClO4
-)[173–

180] o la evaluación se lleva a cabo con el ferroceno en solución[181, 182] y no 

como una monocapa. Aunque el ferroceno es altamente estable en distintos medios, 

el ion ferrocinio formado en la reacción de oxidación, carece de esta estabilidad que 
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En 1984, Karpinski et al.[183] evalúan la inestabilidad del ion ferrocinio en presencia 

de cloruros (Cl-) que reaccionan con el anillo de ciclopentadienilo superior (no unido 

a la cadena alquílica), intercambiándose con el hierro del ferroceno. Esta reacción 

es muy conocida hasta la actualidad y es de consideración para trabajar en medios 

con presencia de cloruros. Unos años después, Huang y Jwo en 1991[184] reportan 

la cinética de descomposición del ferrocinio en H2SO4 en presencia de un exceso 

de Cerio (Ce).  

Consecuentemente, en 2004 Valincius et al.[185] realizan una investigación muy 

importante acerca del efecto de los aniones en la trasferencia electrónica en SAMs 

con grupos ferroceno terminales. En este estudio evalúan ocho aniones con 

distintas características de hidrofobicidad/hidrofilicidad, empezando con los aniones 

altamente hidrofóbicos como el hexafluorofosfato (PF6
-) hasta terminar con los 

altamente hidrofílicos como el sulfamato (NH2SO3
-). Como conclusiones, los autores 

describen que al formarse el ion ferrocinio puede haber interacción con los aniones 

dependiendo de su hidrofobicidad/hidrofilicidad, surgiendo cambios estructurales de 

las SAMs, estabilizando o desestabilizando la monocapa y de la misma manera, 

generando cambios en los voltamperogramas cíclicos y desplazando los picos de 

oxidación y reducción del par redox Fc/Fc+ (Figura 30).  

Otras dos investigaciones relevantes en el tema de la descomposición del ion 

ferrocinio se reportan en 2005 por Hurvois y Moinet[186] y Singh et al.[187]. Estos 

reportes describen la descomposición del ferrocinio por la presencia de oxígeno en 

la solución formando complejos diméricos a través del mecanismo presentado en la 

Figura 31. 
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Figura 30. Voltamperogramas cíclicos de electrodos de oro modificados con SAMs de 9-
mercaptononil-5'-ferrocenilpentanoato (MNFcP) en soluciones conteniendo diferentes 

aniones. "Reimpreso (adaptado) con permiso de (Langmuir 2004, 20,16, 6631-6638). 
Copyright (2004) American Chemical Society". 

 

 

 

Figura 31. Mecanismo de descomposición del ion ferrocinio en presencia de O2 y H2O. 
Reimpreso de XXX, vol. 690, Hurvois, J.P. y Moinet, C., Reactivity of ferrocenium cations 

with molecular oxygen in polar organic solvents: Decomposition, redox reactions and 
stabilization, pag. 5751, Copyright (2014), con permiso de Elsevier. 
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Las evaluaciones realizadas en HClO4 y PB 0.1 M pH 7.4 confirman lo reportado en 

los estudios descritos anteriormente. La exposición de las SAMs de ferroceno a 

medios con ClO4
-, en este caso HClO4, tienen una alta estabilidad que se ve 

reflejada después de 20 ciclos (Figura 32), sin una pérdida de la señal del par redox 

Fc/Fc+ por la hidrofobicidad del grupo ClO4
- y las interacciones que tiene con la SAM 

descrita por Valincius et al. Sin embargo, al exhibir la SAM de ferroceno en PB 0.1 

M pH 7.4, se puede observar una disminución total de la señal del par redox Fc/Fc+ 

al paso de 60 ciclos como se observa previamente en la Figura 29.  

 

Figura 32. Voltamperogramas cíclicos del sistema Au/11-FUT en HClO4 0.1 M a 25 °C. 
Velocidad de barrido 100 mV/s. 

 

Esto podemos relacionarlo con la presencia de fosfatos (PO4
3-) en el electrolito 

soporte a una fuerza iónica alta. Los grupos PO4
3- presentes, tienen un grado de 

hidrofilicidad semejante a los cloruros (Cl-) y de acuerdo con lo reportado con 

Valincius et al. se puede hacer una comparación en los voltamperogramas cíclicos 

por la similitud que tienen entre sí, atribuyendo una interacción con el ion ferrocinio 

formado. Así mismo, por la naturaleza de los experimentos y la aplicación que el 

dispositivo tendrá a mediano plazo, es necesaria la presencia de oxígeno en la 

solución, que también pudiera estar implicado en las reacciones para la 

descomposición del ion ferrocinio y la evidente perdida de la señal electroquímica. 
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Derivado de estas situaciones con las SAMs de 11-FUT, se decidió tomar la decisión 

de proteger el ferroceno a través de una red polimérica y tratar de encontrar un 

análogo del ferroceno que sea más estable. El seguimiento de este proceso se 

discutirá en el Capítulo 5. 
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5. Inmovilización de GOx a través del polímero redox poli(etilenimina) lineal 

modificado con dimetilferroceno (FcMe2-LPEI) 

5.1. Introducción 

El presente capítulo hace referencia al proceso de fabricación de electrodos de oro 

policristalino miniaturizados a través de la técnica de lift-off y el comportamiento 

electroquímico del polímero redox enzimático (FcMe2-LPEI/GOx) depositado sobre 

la superficie de estos electrodos. Por otro lado, se discutirán los cambios en los 

parámetros analíticos y de estabilidad implicados por el uso de etilenglicol diglicidil 

éter (EGDGE) o glutaraldehído (GA) como agentes entrecruzadores en el sistema 

FcMe2-LPEI/GOx. 

5.2. Marco teórico 

El FcMe2-LPEI (Figura 33), es un polímero redox perteneciente al grupo de las 

poliaminas. Este grupo es ampliamente usado en el área de biosensores para la 

inmovilización de enzimas como glucosa deshidrogenasa (GDH), lactato oxidasa 

(LOx) y glucosa oxidasa (GOx)[188–191], la conformación de la estructura 3D que 

permite la cercanía del ferroceno con el sitio activo de la enzima y las densidades 

de corriente significativamente más altas que otros análogos de su grupo, como por 

ejemplo la poli(etilenimina) ramificada (BPEI)[125]. 

 

 

Figura 33. Estructura química del polímero redox FcMe2-LPEI. 
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Las polietileniminas (PEIs) son poli cationes sintéticos utilizados en un gran número 

de aplicaciones sobre todo en biosensores y celdas de combustible enzimáticas 

pero también para tratamiento de aguas, cosmetología, en el área médica y 

actualmente para la administración de fármacos[190]. La funcionalidad de interés 

de estos polímeros es la presencia de aminas primarias, secundarias y terciarias en 

porcentajes de 25%, 50% y 25%, respectivamente dentro de su estructura a 

excepción de la subclasificación de PEIs lineales (LPEIs) donde solo se pueden 

encontrar aminas secundarias y terciarias[192]. 

Las PEIs son formadas por monómeros de iminoetileno, formando grandes cadenas 

con estructuras ramificadas (BPEI) y lineares (LPEI), de acuerdo con la síntesis y 

modificación realizada y que al final impactarán en sus propiedades 

fisicoquímicas[193]. 

A temperatura ambiente, las LPEIs tienen una conformación de sólido con un punto 

de fusión de 73-75 °C, mientras que las BPEIs adoptan el aspecto de un líquido 

altamente viscoso independiente del peso molecular[194]. Así mismo, las PEIs son 

solubles en agua caliente a bajo pH y en solventes como etanol, metanol y 

cloroformo[195]. 

5.3. Materiales y reactivos 

5.3.1. Limpieza de los chips microfluídicos y pruebas electroquímicas 

Los reactivos y soluciones utilizados para la limpieza de los electrodos fueron 

acetona ACS (Sigma Aldrich), isopropanol ACS (J.T.Baker), metanol ≥99.8% 

(Meyer), hidróxido de amonio 28-30% (J.T.Baker), H2O2 30-32 wt.% en agua (Sigma 

Aldrich) y ácido nítrico ACS (J.T.Baker). 

Las pruebas electroquímicas fueron desarrolladas en distintos electrolitos soportes 

según el caso específico para el cual serían utilizadas. Los reactivos fueron: ácido 

sulfúrico 0.5 M 98% (EMD Millipore), solución de buffer de fosfatos (PB) 0.1 M pH 

7.4 (a partir de fosfato de potasio monobásico ACS y fosfato de potasio dibásico 

ACS, ambos de J.T. Baker). El agua ocupada para todos los experimentos fue agua 
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ultra pura (Tipo I) con una resistividad de 18.2 MΩ∙cm obtenida de un sistema de 

purificación Merck Millipore (modelo Simplicity® UV) con un filtro de 0.22 µm. 

Se utilizó glucosa (β-D-Glucosa) ≥99.5% (Sigma Aldrich) para la preparación de 

soluciones con concentraciones de 2, 4, 6, 8 y 10 mM en PB 0.1 M pH 7.4. Una vez 

preparadas las soluciones, fueron refrigeradas de 2-8 °C por 24 horas para que la 

mezcla anomérica del carbohidrato llegue al equilibrio. 

5.3.2. Polímero redox FcMe2-LPEI, agentes entrecruzadores y GOx 

El polímero redox FcMe2-LPEI fue obtenido mediante síntesis química del grupo de 

investigación de la Dra. Shelley Minteer de la Universidad de UTAH.  

Los agentes entrecruzadores utilizados fueron el etilenglicol diglicidil éter (EGDGE) 

100 % (Sigma Aldrich) y glutaraldehído (GA) 50 wt. % en agua (Sigma Aldrich) 

(Figura 34), de los cuales se prepararon soluciones acuosas frescas de 7.5% y 4.5% 

para EGDGE y GA, respectivamente. 

 

Figura 34. Estructuras químicas del a) EGDGE y b) glutaraldehído utilizados como agentes 
entrecruzadores en el sistema FcMe2-LPEI. 

 

 

 

a)

b)
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La enzima glucosa oxidasa (GOx) (proveniente de Aspergillus niger Tipo X-S; Sigma 

Aldrich, polvo liofilizado; 100,000-250,000 unidades/g) fue diluida en una solución 

de buffer de fosfatos 0.1 M pH 7.4 (PB 0.1 M pH 7.4) para preparar una solución 

madre con una concentración de 5 mg/mL. La solución fue congelada a una 

temperatura entre -18 y -20 °C hasta su uso. 

5.4. Metodología experimental 

El 95% de la experimentación realizada en este capítulo se llevó a cabo en el diseño 

de “chip de gota” descrito en la sección 5.4.1. para facilitar la manipulación de los 

procesos y como paso final se reprodujeron en el prototipo final denominado “chip 

de canal” descrito en la sección 6.1.1. 

El dispositivo electroquímico utilizado en esta sección experimental se montó en un 

soporte de acrílico con pines de oro para realizar las conexiones eléctricas al 

potenciostato (Figura 35). Como electrodo de pseudoreferencia, se utilizó un 

alambre de Ag/AgCl. Todos los experimentos realizados se llevaron a cabo en un 

potenciostato/galvanostato compacto marca AUTOLAB modelo PGSTAT204. 

 

 

Figura 35. Montaje general del dispositivo de “chip de gota” para la evaluación de pruebas 
electroquímicas en electrodos micrométricos. 
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5.4.1. Diseño de “chips de gota” 

El diseño de las máscaras para los electrodos micrométricos de oro pertenecientes 

a chips microfluídicos se llevó a cabo en el software Layout Editor; estos diseños 

fueron guardados en formados de archivo CIF o GDS-II para su posterior apertura 

y correcta visualización en el software del fotolitógrafo. 

El diseño de “chip de gota” (Figura 36) consiste en un sistema de dos electrodos de 

oro policristalino depositados sobre un sustrato de vidrio, al cual en las evaluaciones 

electroquímicas se le incorporará como pseudoelectrodo de referencia un alambre 

de Ag/AgCl, esto para poder realizar pruebas preliminares y agilizar la manipulación.  

 

Figura 36. Diseños de chip de gota en formato GDS-II para el depósito de electrodos 
micrométricos de oro policristalino. 

 

5.4.2. Cálculo del área de superficie electroactiva (ESA) y área 

geométrica 

El ESA de los electrodos de oro policristalino se caracterizó por CV en una solución 

de H2SO4 0.5 M a una velocidad de barrido de 100 mV/s. De igual manera, se 

aplicaron las ecuaciones 1.17 y 1.18 para la determinación del ESA y área 

geométrica de los electrodos micrométricos de la sección 4.4.1. 

La medición de adsorción de oxígeno de la solución es aplicable en este caso para 

determinar el ESA y área geométrica de los electrodos de oro debido a las regiones 

de potencial bien desarrolladas de formación y reducción de monocapas de óxido 

que se generan. Los promedios de las ESA y áreas geométricas para 10 electrodos 
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fabricados fueron de 3.07 x10-2 cm2 y 2.01 x10-2 cm2, respectivamente. Los 

prototipos de los chips microfluídicos diseñados son basados en una celda 

convencional de tres electrodos: contraelectrodo, electrodo de trabajo y electrodo 

de referencia, con una relación de áreas 7:1:1, respectivamente. 

5.4.3. Limpieza de sustratos, fotolitografía y depósito por haz de 

electrones 

La fabricación de los electrodos fue llevada a cabo mediante la técnica de lift-off 

como se observa en la Figura 37 y con base en los pasos descritos a continuación. 

 

Figura 37. Pasos que comprenden la técnica de lift-off: a) depósito de la capa de sacrificio 
(fotoresina), b) creación de patrón a través de fotolitografía, c) depósito del metal o metales 
de interés, d) remoción de la fotoresina y metal depositado sobre ella y e) patrón final sobre 

la superficie del sustrato. 

 

Primeramente, se introdujeron durante 20 minutos los sustratos de vidrio en un 

cristalizador con solución piraña (H2SO4 y H2O2 con una relación 3:1 v/v) a una 

temperatura de 100 °C para remover cualquier residuo orgánico presente, 

transcurrido este lapso, los sustratos fueron enjuagados perfectamente con agua 

ultra pura para remover los residuos de la solución. 

Los pasos siguientes fueron llevados a cabo a 21 °C con un porcentaje de humedad 

de 25-28 % en el cuarto amarillo de una sala blanca bajo condiciones controladas 

para minimizar contaminación y protección de las resinas utilizadas para la 

fabricación de los dispositivos. Una vez dentro, cada uno de los sustratos se secó 

perfectamente con una pistola de aire y posteriormente, se colocaron sobre una 

Sustrato Sustrato Sustrato

Sustrato Sustrato

a) b) c)
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parrilla de calentamiento EMS 1000-1 a una temperatura de 110 °C por 

aproximadamente un minuto para terminar de evaporar cualquier resto de agua. 

Una vez limpios y secados completamente los sustratos, se colocó un sustrato a la 

vez en el equipo spin coater modelo SCS G808P, depositando una capa de 

aproximadamente 50 µm fotoresina negativa AZ-nLOF 2020 uniformemente sobre 

todo el sustrato. Seguidamente, el equipo fue programado a 2,500 rpm durante 30 

segundos para conseguir un espesor de la resina sobre el sustrato de 

aproximadamente 2 µm. Para finalizar el proceso de spin coating, el sustrato se 

colocó nuevamente sobre la parrilla por 90 segundos a una temperatura de 110 °C 

para llevar a cabo el proceso denominado soft bake y evaporar el exceso de 

solvente. 

La etapa siguiente del proceso es la fotolitografía; esta se realiza para llevar a cabo 

la transferencia del patrón digital hacia la superficie de los sustratos de vidrio 

depositados previamente con fotoresina. Posterior al proceso de soft bake, el 

sustrato se deja enfriar por ~5 minutos y se introduce al fotolitógrafo Heidelberg µPG 

101. Las condiciones para la exposición de los sustratos previamente fueron 

caracterizadas por un miembro del grupo de trabajo[196], en este caso fueron 7 mW 

de potencia del láser, 60 % tiempo de exposición del láser sobre cada pixel, 1x1 

para el número de pasadas del láser sobre el sustrato y el factor de reducción de 

tiempo.  

Terminado el proceso de fotolitografía, se realizó el llamado post exposure bake 

para completar la fotoreacción iniciada en el paso anterior, exponiendo nuevamente 

el sustrato a la parrilla con una temperatura de 110 °C durante 90 segundos, 

transcurrido este tiempo se dejó enfriar por cinco minutos. Finalmente, el sustrato 

es sumergido en un cristalizador con revelador AZ 300MIF por un tiempo de 20 

segundos e inmediatamente se pasa a un contenedor con agua ultra pura para 

detener el proceso de revelado. El sustrato se enjuaga y seca perfectamente para 

luego analizar en un microscopio metalográfico las estructuras reveladas. 
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Obtenidas las estructuras deseadas a través de la fotolitografía, se continuó con el 

depósito de los electrodos. Este procedimiento se llevó a cabo mediante la técnica 

de depósito por haz de electrones con el equipo Intercovamex D18. 

Los electrodos depositados están conformados por dos capas de metales i) 20 nm 

de titanio para favorecer la adhesión al sustrato y ii) 200 nm de oro que conformará 

el área electroactiva de los electrodos. Se usó el removedor AZ 400T a una 

temperatura de 85 °C, sumergiendo los sustratos en ella durante dos horas para la 

remoción de la fotoresina no expuesta y el metal depositados sobre ésta, obteniendo 

el patrón final de las estructuras de oro como se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38. A) producto del depósito por haz de electrones y b) remoción de exceso de resina 
AZ-nLOF 2020 y oro/titanio con el revelador AZ 400T para la obtención de las estructuras 

finales de los electrodos por la técnica de lift-off. 
 

 

 

 

 

a)

b)
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5.4.4. Limpieza de los electrodos micrométricos de oro policristalino 

La limpieza de los electrodos micrométricos se llevó a cabo mediante un tren de 

solventes y soluciones que se describe a continuación en la Tabla 2. 

Reactivo 
Tiempo 

(minutos) 

Acetona 15 

Isopropanol 15 

Metanol 15 

Agua ultra pura 15 

RCA (agua ultra pura, hidróxido de amonio y H2O2 30-32 wt. (Sigma Aldrich), 

proporción 5:1:1 v/v, respectivamente) 
15 

0.1 M HNO3 (Thermo Fisher) 30 

Agua ultra pura 1 

Secado con N2 

Tabla 2. Método de limpieza para remoción de contaminantes orgánicos de la superficie de 
electrodos de oro policristalinos en chips microfluídicos. 

 

5.4.5. Preparación del polímero redox enzimático (FcMe2-LPEI/GOx) 

Se realizó el entrecruzamiento del FcMe2-LPEI en presencia de GOx para la 

formación de un polímero redox enzimático con las siguientes proporciones: 17 μL 

de solución de polímero, 7.5 μL de solución de GOx y 0.95 μL de EGDGE 7.5% o 

1.87 μL de GA 4.5% según sea el caso. Primeramente, se mezclaron las soluciones 

del polímero y la enzima GOx, se agitaron en el vortex por aproximadamente 30 s y 

posterior a esto se añadió el entrecruzador a utilizar y se mezcló nuevamente por 

30 s. Las soluciones preparadas se utilizaron al momento para realizar el depósito 

sobre los electrodos. 



 
81 

5.4.6. Funcionalización de los electrodos macro y micrométricos de oro 

policristalino con el polímero redox enzimático FcMe2-LPEI/GOx 

Las primeras evaluaciones del polímero redox enzimático, se llevaron a cabo en un 

sistema macrométrico utilizando como electrodo de trabajo un alambre de oro 

policristalino con un diámetro de 0.5 mm. Este electrodo se sumergió en 30 μL de 

la solución del polímero redox enzimático y se dejó secar por 24 hr. Transcurrido 

este tiempo, se enjuagó con agua ultra pura para remover el exceso de polímero no 

unido a la superficie. 

La adsorción del polímero redox enzimático a la superficie de los electrodos se 

evaluó mediante voltamperometría cíclica en PB 0.1 M pH 7.4, en la celda de tres 

electrodos anteriormente utilizada, aplicando un potencial desde -0.3 hasta 0.3 V vs 

pseudorefencia de Ag/AgCl para la detección de los picos catódico y anódico 

pertenecientes al ferroceno. 

Para el sistema micrométrico, se agregó una gota con un volumen < 0.1 μL del 

polímero redox enzimático con una micropipeta sobre las superficies de los 

electrodos para su modificación. La gota depositada se dejó secar por un tiempo de 

24 horas (EGDGE 7.5%) o 20 minutos (GA 4.5%) para su adhesión a la superficie. 

Una vez transcurrido el tiempo establecido, los electrodos se enjuagaron con agua 

ultra pura para remover el exceso de polímero no unido a la superficie.  

La evaluación del correcto ensamblaje del FcMe2-LPEI/GOx hacia la superficie de 

los electrodos de trabajo se llevó a cabo mediante voltamperometría cíclica en PB 

0.1 M pH 7.4; en una ventana de potencial desde -0.3 V hasta 0.3 V vs 

pseudoreferencia de Ag/AgCl para determinar los picos del par redox 

ferroceno/ferrocinio. 
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5.4.7. Medición de la actividad enzimática 

La actividad enzimática de la GOx se midió en los diseños de “chip de gota”. Se 

realizaron curvas de calibración mediante las corrientes obtenidas a través de 

cronoamperometría a un potencial de 0.04 V vs pseudoreferencia de Ag/AgCl 

siguiendo el par redox Fc/Fc+, para esto se adicionó una gota de aproximadamente 

35 μL de cada una de las soluciones de glucosa preparadas en la sección 4.3.1. 

Los resultados obtenidos, se reprodujeron en el diseño de “chip de canal” para la 

obtención de los parámetros analíticos como el límite de detección (LOD) y 

cuantificación (LOQ) del sistema. 

5.5. Resultados 

5.5.1. Evaluación del Sistema FcMe2-LPEI/GOx mediante el 

entrecruzamiento con EGDGE 7.5% 

La metodología estándar para la formación de polímeros redox enzimáticos 

basados en FcMe2-LPEI/GOx emplea el uso del EGDGE como agente 

entrecruzador enzimático. El EGDGE es ampliamente utilizado en comparación con 

otros agentes entrecruzadores por sus grupos epóxidos en ambos extremos de su 

estructura que tiene la capacidad de interaccionar con grupos aminos primarios, 

sulfhidrilos e hidroxilos[197]. 

El entrecruzamiento enzimático se lleva a cabo a través del ataque diepóxido del 

EGDGE a los grupos ε-amino de las lisinas encontradas en los aminoácidos que 

conforman la estructura terciaria de la GOx. Pese a la ausencia de grupos 

funcionales con los cuales el EGDGE pueda reaccionar químicamente con el 

polímero redox, este únicamente queda atrapado entre la red polimérica formada 

entre GOx-EGDGE, generando una red con mayor complejidad y menor distancia 

entre los sitios activos de la enzima y los mediadores redox, en comparación a la 

red enzimática pura como se aprecia en la Figura 39. 
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Figura 39. Esquema general de la formación del polímero redox enzimático con el agente 
entrecruzador EGDGE. 

 

Este sistema es utilizado por otros miembros del grupo con aplicaciones en celdas 

de combustible con buenos resultados y con una metodología establecida para el 

depósito del polímero redox enzimático sobre la superficie de electrodos porosos de 

carbono[198].  

El Epa del ferroceno para este sistema se obtuvo mediante CV y fue de 0.26 V vs 

Ag/AgCl (Figura 40). Por las diferencias que existen entre ambas superficies, oro y 

carbono, se evaluó el funcionamiento del polímero enzimático en electrodos 

macrométricos de oro policristalino. 

La respuesta cronoamperométrica del sistema FcMe2-LPEI/GOx depositado en los 

electrodos macrométricos es apreciablemente buena. Esto se ve reflejado en el 

incremento gradual de la corriente con el aumento de la concentración total de 

glucosa en la solución, hasta llegar a un punto de saturación de la enzima GOx por 

la cantidad de moléculas de glucosa presentes en la solución (~10 mM), 

presentando la cinética enzimática de Michaelis-Menten correspondiente (Figura 

41a).  
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Figura 40. Voltamperograma cíclico del sistema FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx para la 
determinación del Epa del ferroceno. Electrolito soporte: PB 0.1 M pH 7.4. Velocidad de 

barrido: 50 mV/s. 

 

El interés de utilizar este polímero redox en particular, es debido a los grupos metilos 

presentes en ambos anillos cíclicos del ferroceno que proporcionan tres aspectos 

electroquímicos importantes: i) la disminución de su potencial redox, atribuido a las 

características fisicoquímicas de los grupos metilos para la donación de electrones, 

ii) una mayor densidad de corriente y iii) un aumento en la estabilidad, por el 

impedimento estérico alrededor del hierro que dan los grupos metilos que a su vez 

disminuyen en gran medida la interacción del ion ferrocinio con otras 

moléculas[199]. Esto se puede apreciar desde un inicio y se ve reflejado en una 

mejor respuesta al exponer este mediador redox a las mismas condiciones (PB 0.1 

M pH 7.4) que los sistemas de SAMs y SAMs mixtas de ferroceno utilizadas en el 

capítulo anterior. 
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Figura 41. A) Curva de calibración de glucosa del electrodo macrométrico de oro 
policristalino modificado con FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx en un rango de concentración de 

glucosa de 0-20 mM y b) evaluación cronoamperométrica de dos electrodos macrométricos 
de oro policristalino modificados con FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx. Electrolito soporte: PB 0.1 M 

(pH 7.4). Velocidad de barrido: 50 mV/s. 
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Por otro lado, la evaluación en distintos electrodos modificados con este sistema a 

concentraciones 0-10 mM (Figura 41b), presenta una tendencia similar y 

reproducibilidad. Sin embargo, existe una variación en las corrientes obtenidas, que 

puede ser atribuible al enjuagado realizado para retirar el exceso de polímero redox 

enzimático, el área de contacto del electrodo con el electrolito soporte y el área de 

depósito del polímero sobre los electrodos. Estas variaciones son aceptables en 

este set de pruebas preliminares, tomando en cuenta los errores introducidos por 

los factores anteriores para el correcto funcionamiento del sistema FcMe2-LPEI/GOx 

y serán controladas a la hora de realizar las pruebas en el “chip de canal” por las 

características que presenta este diseño. 

Obtenidos estos resultados satisfactorios en el sistema macrométrico, se pasó a 

evaluar el polímero redox enzimático en electrodos micrométricos. La limitación más 

importante para el sistema miniaturizado (chips microfluídicos) a diferencia de las 

SAMs, es que el polímero redox enzimático por la conformación de su estructura 

química, no es selectivo al oro y se deposita indistintamente en cualquier sustrato 

con el que entre en contacto, repercutiendo en el control espacial para el depósito 

selectivo sobre los electrodos de trabajo. 

Las evaluaciones en el sistema micrométrico, se ven reflejadas en las curvas de 

calibración obtenidas en los distintos chips a partir de cronoamperometrías (Figura 

42) demuestran que el sistema FcMe2-LPEI/GOx presenta la misma 

reproducibilidad que el sistema macrométrico y no presenta problemas para la 

difusión de la glucosa hacia el sitio activo de las enzimas (FAD), liberación de 

productos de la reacción enzimática y permite una buena transferencia electrónica 

entre la enzima, mediador redox y la superficie de los electrodos. 
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Figura 42. Evaluación cronoamperométrica de chips microfluídicos modificados con el 
polímero redox enzimático FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx. Electrolito soporte: PB 0.1 M (pH 7.4). 

Velocidad de barrido: 50 mV/s. 

 

A pesar de la buena respuesta electroquímica que se obtiene del presente sistema, 

la estabilidad del dispositivo decae rápidamente con el uso y almacenamiento, estos 

resultados y las discusiones pertinentes se abordaran en la sección 5.5.3. 

5.5.2. Evaluación del sistema FcMe2-LPEI mediante el entrecruzamiento 

con GA 4.5% 

Asociado a la baja estabilidad que presenta el sistema FcM2-LPEI/GOx utilizando el 

entrecruzador EGDGE se optó por usar un agente entrecruzador diferente, en este 

caso glutaraldehído (GA). 

El entrecruzamiento enzimático a través de GA es quizá el método más antiguo y 

que hasta la actualidad sigue siendo un método de referencia debido a la alta 

estabilidad y reproducibilidad que presenta. Pero ha sido sustituido por otros 

agentes entrecruzadores debido a sus efectos que puede llegar a generar a la 

salud[200].  
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De la misma manera el GA es el referente para realizar redes 3D con polímeros 

redox y enzimas como la glucosa oxidasa, debido a su semejante reacción al 

EGDGE al interactuar con aminas primarias en especial con los grupos ε-amino de 

las lisinas encontradas en los aminoácidos que conforman la estructura terciaria de 

la GOx y existen reportes donde puede reaccionar en menor grado con grupos tiol, 

fenol e imidazol, variando el pH de la solución[201].  

Como se mencionó en el párrafo anterior, el GA es utilizado para crear estos 

polímeros redox enzimáticos. Sin embargo, para polímeros pertenecientes a la 

familia de las polietileniminas (PEIs) únicamente existen reportes con 

polietileniminas ramificadas (BPEIs), no encontrándose reportes en la literatura con 

polietileniminas lineales (LPEIs), probablemente por la ausencia de grupos aminos 

primarios en la estructura de estos últimos, con los cuales se pueda llevar a cabo la 

reacción para unir el polímero con la red enzimática. Nuevamente se determinó el 

Epa del ferroceno para este sistema mediante CV, el cual fue de 0.07 V vs 

pseudoreferencia de Ag/AgCl (Figura 43).  

Así mismo, es notable la forma de los voltamperogramas cíclicos que parecieran 

estar controlados por difusión y no como una molécula adsorbida sobre la superficie. 

Esto es característico para polímeros redox debido a la “teoría del salto (hopping 

theory)” que se basa en el tipo de transferencia y movimiento de los electrones 

dentro del polímero[202] y lo cual es considerado como el coeficiente aparente de 

difusión, De, que se puede encontrar a través de la ecuación de Dahms-Ruff[203]:  

𝐷𝑒 = 𝐷 +  𝑘𝜑2𝐶𝑝
∗ (

𝜋

4
) 

Donde D es el movimiento físico de la especie (en este caso se asume que es cero), 

k es la constante de velocidad de transferencia de electrones, 𝜑 es la distancia entre 

el sitio redox en el polímero y 𝐶𝑝
∗ es la concentración total de los sitios redox 

oxidados y reducidos en el polímero. 

(1.24) 
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Figura 43. Determinación del Epa del ferroceno en el sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx para 
electrodos micrométricos de oro policristalino. Electrolito soporte: PB 0.1 M (pH 7.4). 

Velocidad de barrido: 50 mV/s. 
 

Con el propósito de optimizar tiempos en los procedimientos, se evaluó el tiempo 

de secado de la solución de polímero redox enzimático depositada sobre los 

electrodos de trabajo, mediante cronoamperometría para determinar si existía un 

comportamiento diferente de las curvas de calibración y las corrientes obtenidas. 

En la Figura 44 se puede observar los diferentes tiempos de secado evaluados para 

el sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx. En los resultados obtenidos se puede ver que las 

corrientes (2.94x10-8 y 2.74x10-8 para 24 hr y 20 min, respectivamente) y el 

comportamiento de las curvas de calibración son similares, no afectando la reacción 

de entrecruzamiento, debido a que esta reacción con GA se lleva a cabo en un 

tiempo menor a 10 minutos. Por lo cual, se concluye que es apto trabajar 

adecuadamente con un secado de 20 minutos con un posterior enjuagado con agua 

ultra pura para remover el exceso de componentes no unidos a la superficie sin 

afectar la respuesta electroquímica del sistema. 

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
-3x10

-7

-2x10
-7

-1x10
-7

0

1x10
-7

2x10
-7

3x10
-7

i 
(A

)

E (V) vs pseudoreferencia de Ag/AgCl



 
90 

 

Figura 44. Evaluación cromoamperométrica para la optimización del tiempo de secado del 
sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx sobre electrodos micrométricos de oro policristalino. 

 

La caracterización del sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx sobre las superficies de los 

electrodos de trabajo se llevó a cabo mediante perfilometría y microscopía óptica. 

Las imágenes de microscopía óptica obtenidas a través de luz transmitida y 

reflejada exhiben las estructuras formadas por el entrecruzamiento del GA (Figura 

45). En ellas se puede observar que el depósito consiste en una muestra 

heterogénea con la formación de clústeres. De la misma manera, en las imágenes 

es apreciable la relación en tamaño de los electrodos con la cantidad de polímero 

depositado sobre ellos (< 0.1 µL) observando claramente el depósito no selectivo 

descrito en párrafos anteriores. 

0 2 4 6 8 10
-5.0x10

-9

0.0

5.0x10
-9

1.0x10
-8

1.5x10
-8

2.0x10
-8

2.5x10
-8

3.0x10
-8

3.5x10
-8

 24 hr

 20 min

i 
(A

)

Concentración de glucosa (mM)



 
91 

 

Figura 45. Microscopía óptica de los depósitos del polímero redox enzimático (FcMe2-
LPEI/GA/GOx) sobre electrodos de oro policristalino en chips de gota. Objetivo: 4x 

 

Debido a la heterogeneidad del depósito, se llevó a cabo un análisis superficial 

realizado a través de perfilometría de contacto, haciendo un barrido longitudinal del 

chip de gota. Los resultados indican que el polímero redox enzimático depositado 

sobre los electrodos, presentan una amplia rugosidad con valores entre 174.9 a 

2,751.7 nm como se observa en la Figura 46. Esta rugosidad puede estar 

estrechamente relacionada con las estructuras vistas en la microscopía debido a los 

componentes presentes y la concentración de cada uno.  
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Figura 46. Perfilometría de electrodo micrométrico de oro policristalino modificado con 
FcMe2-LPEI/GA/GOx. La imagen insertada representa el sentido del barrido realizado para el 

análisis en los chips de gota. 

 

Las curvas de calibración mediante cronoamperometría para realizar la medición de 

la actividad enzimática y respuesta electroquímica del polímero redox muestran una 

reproducibilidad en los resultados, ajustándose a una regresión polinómica de grado 

2 (Figura 47). Las evaluaciones de diferentes chips microfluídicos, demuestran que 

las respuestas electroquímicas analizadas tienen una correlación entre el aumento 

de la concentración total de glucosa en la solución y el incremento de la corriente, 

generando una tendencia de Michaelis-Menten característica de esta enzima. Así 

mismo, se puede observar que la transferencia electrónica entre el sitio activo de la 

enzima, mediador redox y superficie del electrodo, se lleva a cabo de manera 

correcta obteniendo buenas respuestas electroquímicas. 
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La comparación de la estabilidad de los sistemas FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx y 

FcMe2-LPEI/GA/GOx evaluados en “chip de gota”, serán discutidos en la siguiente 

sección. 

 
Figura 47. Curva de calibración obtenida del sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx mediante 

cronoamperometría en un rango de concentración de glucosa de 0-10 mM a tiempos de 
muestreo de dos minutos. (n=3), Ecuación polinómica de grado 2: Y= 1.45x10-8x2 + 4.35x10-8x 

– 2.32x10-9, r² = 0.9989. 

 

5.5.3. Comparación de la estabilidad y linealidad en electrodos 

micrométricos de oro policristalino entre el entrecruzamiento con 

EGDGE 7.5% versus GA 4.5% 

La estabilidad en este tipo de dispositivos analíticos tiene un papel muy importante 

para determinar la reutilización del dispositivo sin perder la sensibilidad o perderla 

en el menor porcentaje posible y poder tener resultados confiables al momento de 

realizar distintas evaluaciones experimentales. 
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Como se mencionó con anterioridad, el uso de ambos agentes entrecruzadores y 

las propiedades químicas y fisicoquímicas de cada uno, repercute en distintos 

parámetros de la parte analítica como, por ejemplo, en la forma de los 

voltamperogramas cíclicos, el rango lineal en las curvas de calibración, la eficiencia 

en la transferencia electrónica, las corrientes obtenidas y sobre todo en la 

estabilidad del biosensor.  

En este trabajo de investigación evaluando ambos entrecruzadores, se vio reflejado 

en un gran cambio en la estabilidad como se puede notar en la Figura 48. Los 

resultados obtenidos en medios simples como buffer de fosfatos 0.1 M pH 7.4, 

demuestran que al utilizar GA 4.5 % como agente entrecruzador con una proporción 

1:4 v/v con respecto a la cantidad de GOx (5 mg/mL), mejora la estabilidad 

perdiendo ~20 % de la actividad en un periodo de 21 días (Figura 48b), con respecto 

a la perdida de ~64% cuando se lleva acabo el entrecruzamiento con EGDGE 7.5 

% (Figura 48a). Estos decrementos en la corriente con el paso del tiempo y uso 

continuo de los dispositivos se ven claramente al realizar las gráficas de i vs t, en 

las cuales se puede observar una pérdida significativa de la señal para ambos 

sistemas, con un decremento mayor para el sistema con EGDGE 7.5 % (Figuras 49 

y 50). Contrario a estos resultados, al utilizar el EGDGE 7.5 % se observa una 

linealidad de 0 a 8 mM de glucosa que es mayor en comparación con la linealidad 

de 0 a 4 mM presentada cuando se utiliza GA 4.5 % como agente entrecruzador 

(Figura 51). Ambos sistemas alcanzan su máximo valor de linealidad a las tres horas 

y posteriormente van en decremento con el paso del tiempo y el uso del dispositivo. 
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Figura 48. Curvas de calibración a través de cronoamperometría para la determinación de 
estabilidad en electrodos micrométricos de oro policristalino modificados con FcMe2-

LPEI/GOx utilizando como agente entrecruzador a) EGDGE 7.5% y b) GA 4.5%. Electrolito 
soporte: PB 0.1 M (pH 7.4). 
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Figura 49. Curvas i vs t a una concentración de 10 mM de glucosa para determinación de la 
estabilidad del entrecruzamiento con EGDGE 7.5% y GA 4.5%. 

 

 

Figura 50. Evaluación de la estabilidad por horas continuas de uso del dispositivo 
microfluídico a una concentración de 5 mM de glucosa utilizando los sistemas FcMe2-

LPEI/GA/GOx y FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx.  
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Figura 51. Determinación del límite superior de linealidad en función del tiempo de los 
sistemas FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx y FcMe2-LPEI/GA/GOx en chips microfluídicos  

 

Esto puede ser derivado de que los grupos epoxi del EGDGE son menos reactivos 

que los grupos aldehído presentes en la estructura química del GA. Dependiente de 

lo anterior, la reacción entre aminas y el EGDGE a temperatura ambiente es muy 

lenta (~48 hr)[204] por lo cual el tiempo de secado de los electrodos evaluados, 

podría no ser suficiente para generar una matriz estable, generando la ruptura del 

enlace formado y una pérdida tanto de enzima como de mediador redox, viéndose 

reflejado en la disminución de la corriente en cada una de las curvas de calibración.  

Otro factor importante para la generación de una matriz estable es la concentración 

de EGDGE con respecto a la concentración de GOx, para ambos casos las 

concentraciones elegidas fueron con base en un análisis de la literatura y 

experiencia en el grupo de investigación. Sin embargo, para ambos casos puede no 

ser la concentración óptima para el sistema evaluado en particular, ya que una 

menor cantidad de entrecruzador, puede generar redes inestables y un exceso de 

este, causa interacciones intramoleculares en la enzima, desnaturalizándola y 

perdiendo la actividad enzimática. 
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De igual modo, el tamaño del entrecruzador puede tener una implicación directa 

también en la estabilidad. Esto debido a que como se mencionó en secciones 

pasadas, el FcMe2-LPEI no tiene participación directa en la reacción de 

entrecruzamiento, quedando únicamente atrapado entre la red enzima-

entrecruzador formada. De esta manera, al ocurrir la reacción de oxidación de 

ferroceno (Fc) a ferrocinio (Fc+) por el potencial aplicado, se genera una repulsión 

electrostática, creando un “hinchamiento” del hidrogel. En contribución al proceso 

anterior, al ser el EGDGE una molécula más larga que el GA puede crear espacios 

mayores entre enzima-enzima permitiendo el escape del polímero y de la misma 

manera, la posterior pérdida de la señal. Así mismo, el hidrogel formado por el GA 

y la mayor cercanía entre todos los elementos pudiera estar dando una protección 

adicional a la interacción del ferrocinio con moléculas presentes en el medio. 

Por otra parte, ambos sistemas presentan un incremento característico de corriente 

en la segunda curva de calibración en todos los chips evaluados. Este incremento 

puede atribuirse a una pre-activación del hidrogel y que el equipo de trabajo lo 

relaciona con dos aspectos: i) la exposición del hidrogel a altas concentraciones de 

glucosa y ii) el paso de los ciclos de las voltamperometrías. Ambos aspectos se 

encuentran en evaluación para entender los procesos que estuvieran involucrados 

en este incremento de la señal. 
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6. Incorporación del sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx en chip microfluídico 

6.1. Introducción 

El presente capítulo aborda el desarrollo y fabricación de un prototipo del dispositivo 

microfluífico y la evaluación electroquímica a flujo parado del sistema FcMe2-

LPEI/GA/GOx caracterizado a lo largo de las secciones anteriores. 

6.2. Marco teórico 

El sellado de diferentes microdispositivos a través de la modificación química de sus 

superficies ha generado muchas aplicaciones en diversas áreas. A pesar de las 

grandes ventajas que dan este tipo de técnicas, cada vez se vuelve más complicado 

poderlas aplicar por las geometrías complejas, diseños de los canales sobre las 

superficies y el uso de moléculas biológicas que podrían verse afectadas. Es por 

esto por lo que, existen dos tipos de métodos para realizar el mejor sellado entre 

piezas de estos dispositivos microfluídicos de acuerdo con las necesidades de cada 

uno y el tipo de material usado.  

El primero, es el sellado reversible que se basa en un unión débil que se puede 

desmontar cuando se requiera y el segundo, denominado sellado irreversible que 

tiene la característica de ser permanente[205]. El sellado irreversible es 

generalmente empleado para dispositivos que trabajan con fluidos a altas presiones 

ya que tiene una alta resistencia sin problemas de fugas. No obstante, el sellado 

reversible ha surgido como una alternativa para dispositivos que pueden obstruirse 

de manera fácil o contienen biomoléculas propensas a su descomposición[206]. 

Dentro del sellado irreversible es muy común sellar piezas de PDMS con vidrio a 

través del método de plasma o por métodos térmicos. El método de plasma entre el 

PDMS y el vidrio se lleva a cabo mediante la formación de grupos silanol al 

reemplazar los grupos Si-CH3 con grupos Si-OH. Posteriormente, las superficies 

sufren una unión irreversible debido a los enlaces covalente de siloxano (Si-O-Si) 

formados a través de la reacción de condensación[205, 207]. Aunque este método 

es muy efectivo, las duras condiciones del tratamiento con plasma dañan 

estructuras presentes sobre las superficies como elementos de bioreconocimiento 

de algunos biosensores. 
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Por otro lado, las investigaciones y aplicaciones de métodos de sellado reversible 

son limitados ya que muchos de estos métodos requieren componentes adicionales 

que incrementan el costo y presentan fugas cuando se trabaja con altas 

presiones[207]. Principalmente, estos métodos se basan en sellar dos o más piezas 

con presiones medio-altas para evitar la salida del fluido de los canales. Por 

ejemplo, Thompson et al.[208] Evaluaron un método donde utilizan cinta doble cara 

para realizar un sellado entre PDMS y vidrio, obteniendo buenos resultados en la 

presión de fuga de su dispositivo. En reportes más recientes el equipo de Shiroma 

et al. [205] reportó un sellado en forma de sándwich que soporta presiones altas al 

utilizar PDMS y vidrio nuevamente. Como se puede observar, este tipo de métodos 

utilizan aspectos físicos para el sellado y no dañan la superficie o moléculas que se 

encuentran depositas sobre el material. 

6.3. Metodología experimental 

6.3.1. Diseño y fabricación de “chips de canal” 

El diseño de “chip de canal” observado en la Figura 52 se diseñó y fabrico bajo la 

misma metodología del “chip de gota” como se describe en la sección 5.4.1.  

 

Figura 52. Diseño de chip de canal en formato GDS-II para prototipo final del chip 
microfluídico. 

 

Este diseño está pensado para ser el prototipo final del chip microfluídico, el cual 

será sellado de manera reversible con un canal de PDMS para controlar parámetros 

como la delimitación del área de los electrodos y polímero expuesto al electrolito 

soporte, los cuales no podían ser controlados en el diseño de “chip de gota”.  
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El “chip de canal” está conformado por tres electrodos de oro policristalino 

depositados sobre un sustrato de vidrio. El electrodo de trabajo y el contraelectrodo 

serán del mismo material depositado (oro policristalino) y el tercer electrodo, que 

corresponderá a una pseudoreferencia, será modificado con un electrodepósito de 

Ag/AgCl como se describe en la sección 6.1.2. Las áreas del contraelectrodo, 

electrodo de trabajo y electrodo de referencia, se mantuvo con una relación 7:1:1 

como en el diseño anterior. La separación entre los electrodos de trabajo y 

referencia con respecto al contraelectrodo es de 70 µm como se puede observar en 

la Figura 52, esta separación se encuentra más de 10 veces arriba del valor mínimo 

caracterizado previamente por miembros del grupo de trabajo para evitar un 

contacto entre los electrodos y provocar un cortocircuito en el sistema. 

6.3.2. Fabricación de canales 

La metodología para la fabricación de los canales, usando el material elastómero 

polidimetilsiloxano (PDMS) fue la siguiente: 

• De acuerdo con las características del dispositivo, se elaboró el diseño de un 

empaque de PDMS en SolidWorks el cual contiene el canal microfluídico con 

medidas de 1 mm de alto, 0.8 mm de ancho, 9.86 mm de largo y 1 mm de 

diámetro para la entrada y salida de los fluidos a evaluar. 

 

• Una vez obtenido el diseño, se prepara el PDMS mezclando 

homogéneamente el prepolímero (SYLGARDTM 184 Silicone Elastomer 

Base) y el agente curador (SYLGARDTM 184 Silicone Elastomer Curing 

Agent) en una proporción 10:1. Esta mezcla se vacía sobre un molde 

previamente fabricado con una altura de 1 mm (Figura 53a). 

• A continuación, se ingresa el sustrato en un desecador Nalgene® por un 

tiempo de 20 minutos al vacío para sustraer las burbujas formadas en el 

PDMS. 
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• Sustraídas todas las burbujas del PDMS, se retira del desecador y se cura el 

polímero en un horno de secado MTI Corporation a 60°C durante tres horas. 

Transcurrido este tiempo, se deja enfriar y se separa la pieza de PDMS del 

molde. 

• Como último paso, se ingresa la pieza de PDMS a un plóter de corte y se 

carga el diseño anteriormente elaborado para obtener el empaque final 

(Figura 53b) 

 

 

Figura 53. Metodología general para la fabricación de empaques de PDMS con canales 
microfluídicos incorporados. A) Vaciado de PDMS en molde para la sustracción de burbujas 

y curado del polímero, b) empaque de PDMS final obtenido. 

 

6.3.3. Electrodepósito de Ag/AgCl para electrodos de pseudoreferencia 

Como primer paso se electrodepositó una capa uniforme de Ag sobre la superficie 

de uno de los electrodos de oro en el diseño “chip de canal”. Para esto se hace 

pasar una solución de Ag+ a través del canal del chip y seguidamente generar la 

reacción de reducción (1.25) sobre la superficie del electrodo, aplicando un tren de 

pulsos utilizando la técnica de potenciometría. En este primer procedimiento, se 

utiliza una solución de HNO3 0.015 M para evitar la formación y precipitación de 

óxidos y/o hidróxidos de plata, al igual que una solución de ácido cítrico 0.015 M 

como aditivo para suavizar la superficie y obtener un depósito más homogéneo. 

 

 

a) b)
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𝐴𝑔+ + 𝑒−  𝐴𝑔 

 

𝐴𝑔 + 𝐾𝐶𝑙  𝐴𝑔𝐶𝑙 + 𝐾+ + 𝑒− 

 

De la misma manera, se utilizó un tren de pulsos con potenciometría para formar 

una capa de AgCl (1.26) sobre la plata depositada en el electrodo. Los parámetros 

para cada uno de los procesos se establecen en la Tabla 3. 

 

 
Electrodepósito de Ag sobre 

electrodo de oro 

Formación de par redox 

Ag/AgCl 

Densidad de corriente anódica 

(ja) 
NA 0.39 mA/cm2 

Densidad de corriente catódica 

(jc) 
0.82 mA/cm2 NA 

Solución 
0.1 M AgNO3 en 0.015 M 

HNO3 y ácido cítrico 0.015 M 
3 M KCl 

Número de ciclos y tiempo de 

duración de cada ciclo 

470 ciclos de un segundo cada 

uno 

470 ciclos de un segundo 

cada uno 

Corriente aplicada 
-9.34 x10-6 A, seguido de 5 

segundos a 0 A 

4.44 x10-6 A, seguido de 5 

segundos a 0 A 

Tabla 3. Parámetros establecidos para el electrodepósito de Ag/AgCl para la fabricación de 
electrodos de pseudoreferencia. NA: No aplica. 

 

 

 

 

(1.25) 

(1.26) 



 
105 

6.4. Resultados 

Una vez obtenidos los parámetros requeridos en el “chip de gota” se procedió a la 

incorporación del sistema en el canal microfluídico a través del diseño de “chip de 

canal”. El prototipo final del chip microfluídico está compuesto por dos piezas de 

acrílico en forma de sándwich con el empaque de PDMS descrito en la sección 

3.2.4. para hacer un sellado reversible mediante presión entre los electrodos y el 

canal (Figura 54). 

 

Figura 54. Prototipo final del chip microfluídico mediante sellado reversible. 

 

El valor de Epa para el ferroceno en la voltamperometría cíclica fue de 0.18 V vs 

pseudoreferencia de Ag/AgCl para este sistema (Figura 55), el cual se encuentra 

desplazado a potenciales más positivos con respecto al sistema de “chip de gota” 

esto debido al uso de los dos diferentes electrodos de referencia utilizados. La 

evaluación electroquímica en el chip microfluídico se llevó a cabo sin flujo y mostró 

una dispersión de los datos, la cual aumenta con la concentración de glucosa total 

en la solución (Figuras 56 y 57). Esto puede estar relacionado con la pérdida de la 

señal del mediador redox y la vida media del chip por el uso previamente dado, 

debido a que en cada curva de calibración la señal iba en decremento y no por una 

aleatoriedad de los resultados. Se definió el valor del rango de linealidad de la Figura 

57 como las concentraciones, incluyendo el cero, que dan un coeficiente de 

correlación ≥ 0.995. Para la determinación del rango lineal del biosensor 

microfluídico para detección de glucosa utilizando el sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx 
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se construyó una curva de calibración graficando las corrientes obtenidas en función 

de la concentración de glucosa. La relación lineal de la corriente con la 

concentración de glucosa se encuentra entre 0 a 6 mM con un coeficiente de 

correlación de 0.9826. 

La pendiente de la curva de calibración se asoció con la sensibilidad del biosensor 

que a su vez está relacionada con el límite de detección (LOD). El LOD está definido 

como como la concentración que puede detectarse a tres veces el nivel de ruido del 

blanco y fue de 0.64 mM de glucosa. Además, también fue calculado el límite de 

cuantificación (LOQ), que se define como la concentración que es cuantificable a 10 

veces el nivel de ruido del blanco y el valor obtenido fue de 2.06 mM en glucosa. 

La optimización de distintas variables en el chip microfluídico se sigue trabajando 

actualmente para obtener mejores resultados del sistema y a mediano plazo 

integrarlo a plataformas microfluídicas de cultivos celulares. 

 

Figura 55. Voltamperograma cíclico del sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx para determinación del 
Epa en el chip microfluídico. 
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Figura 56. Curva de calibración a partir de cronoamperometría del sistema FcMe2-
LPEI/GA/GOx en un rango de concentración de glucosa de 0-10 mM a tiempos de muestreo 

de dos minutos. (n=3), Ecuación de regresión linear: Y= 3.4644x10-8 x + 3.4089x10-8, r2= 
0.9826. 

 

 

Figura 57. Curvas de calibración obtenidas por cronoamperometría del sistema FcMe2-
LPEI/GA/GOx en el rango de concentración de glucosa 0-10 mM. 
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7. Conclusiones 

El uso del polímero redox FcMe2-LPEI con respecto al sistema de monocapas 

autoensambladas (SAMs) dio en este trabajo, una mejor estabilidad, linealidad, 

reproducibilidad y respuesta electroquímica, que es atribuible a la protección del 

mediador redox, en este caso ferroceno, por la estructura tridimensional de la red 

polimérica enzimática y sobre todo por la dimetilación encontrada en ambos anillos 

ciclopentadienilos que proporcionan una mejor estabilidad del ion ferrocinio. 

El sistema FcMe2-LPEI se logró mejorar utilizando el glutaraldehído al 4.5 % (GA 

4.5 %) generando un aumento significativo de la estabilidad en un periodo de 21 

días con respecto al etilenglicol diglicidil éter 7.5 % (EGDGE 7.5 %) aunque hubo 

una disminución del rango lineal del sistema. El sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx se 

reporta por primera vez en este trabajo, ya que no existe reporte previo en la 

literatura del uso del glutaraldehído con polietileniminas lineales (LPEIs) y en 

particular con el polímero redox FcMe2-LPEI. 

La distribución heterogénea y depósito no selectivo del polímero sobre los 

electrodos de trabajo observadas a través de microscopía óptica, puede repercutir 

al realizar una miniaturización mayor (apenas unas decenas de micras) de los 

electrodos de trabajo, afectando las respuestas electroquímicas. Sin embargo, 

actualmente nos encontramos trabajando en alternativas para solucionar estos 

problemas al realizar el acoplamiento a las plataformas microfluídicas de cultivos 

celulares. 

El dispositivo microfluídico para detección de glucosa desarrollado, mostró una 

linealidad entre 0 a 6 mM con un coeficiente de correlación de 0.9826. El LOD fue 

de 0.64 mM de glucosa y el valor del LOQ obtenido fue 2.06 mM en glucosa. Estos 

valores son aceptables comparados con otros reportes de biosensores para 

detección de glucosa encontrados en la literatura y son útiles para los rangos de 

concentración a evaluar en medios de cultivos de interés, en los cuales las 

concentraciones de glucosa son ≤ 6 mM. 
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7.1. Trabajo a futuro 

La experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de este trabajo de investigación 

con aplicación tecnológica abren la posibilidad a diversos aspectos que se pueden 

trabajar a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de optimizar algunos 

parámetros del mismo dispositivo y también generar nuevo conocimiento para 

entender fenómenos no comprendidos en su totalidad a lo largo de estos años de 

trabajo. 

Trabajos por realizar en el área de las monocapas autoensambladas (SAMs): 

• Hacer un análisis de ciencia básica que implique el entendimiento y 

caracterización de los aspectos moleculares, químicos y fisicoquímicos de la 

interacción de SAMs con grupos terminales de ferroceno con moléculas 

presentes en distintas soluciones. 

Trabajos por realizar en el área del sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx: 

• Solucionar el problema del depósito selectivo de las soluciones de FcMe2-

LPEI/GA/GOx sobre los electrodos de trabajo, mediante un sistema de 

válvulas microfluídicas en el cual nos encontramos trabajando actualmente, 

para evitar problemas en el control del área espacial al realizar una reducción 

del tamaño de los electrodos.  

• Caracterizar mediante microscopía electroquímica de barrido (SECM) y 

espectroscopia Raman el sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx depositado sobre los 

electrodos de trabajo para obtener la distribución espacial de cada uno de los 

componentes del sistema y relacionarlo con parámetros como la 

transferencia electrónica en el hidrogel y las posibles implicaciones al reducir 

el tamaño de los electrodos. 

• Optimizar el sistema FcMe2-LPEI/GA/GOx realizando variaciones en las 

concentraciones de GA y GOx evaluando la corriente y estabilidad del 

dispositivo. 
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Las perspectivas y continuación de la segunda etapa de este trabajo se basan en 

conjunto con la parte tecnológica para incorporar este dispositivo a plataformas 

microfluídicas de cultivos celulares que actualmente están siendo utilizadas en 

laboratorios de investigación en instituciones educativas y de salud para la 

cuantificación de analitos de interés que sean útiles para la detección temprana o 

monitoreo de patologías como la diabetes mellitus.  
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8. Anexos 

 
Figura A- 1. Cronoamperometrías para determinación de estabilidad de los sistemas 

 a) FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx y b) FcMe2-LPEI/GA/GOx. Tiempo de evaluación: dos minutos. 
Electrolito soporte: PB 0.1 M (pH 7.4). 
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Figura A- 2. Voltamperometrías cíclicas para determinación de estabilidad del sistema 

FcMe2-LPEI/EGDGE/GOx a tiempos de a) 3 hr, b) 8 días y c) 21 días. Electrolito soporte: PB 
0.1 M (pH 7.4). Velocidad de barrido: 50 mV/s. 
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Figura A- 3. Voltamperometrías cíclicas para determinación de estabilidad del sistema 

FcMe2-LPEI/GA/GOx a tiempos de a) 3 hr, b) 8 días y c) 21 días. Electrolito soporte: PB 0.1 M 
(pH 7.4). Velocidad de barrido: 50 mV/s. 
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