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ABSTRACT
!
In recent years, sarcosine has been widely studied as a potential biomarker for
predicting the progression of Prostate Cancer (PCa), due to the fact that metabolites
play an essential role in understanding biological reactions and the change in their
levels for the prognosis of specific diseases. It is vital the early detection of PCa for
the successful treatment of the disease. Hence, it is essential to develop a rapid and
sensitive method for its detection before it spreads out to other parts of the body. A
potentiometric sensor was fabricated using an all-solid state electrode with a
polymeric membrane and cast on a carbon support as a transducer.
Epoxy resins constitute a versatile class characterized by excellent chemical and
corrosion resistance, good adhesion to various materials, electrically insulating and
ease for fabrication. The addition of powdered fillers of a carbonaceous material
increases the electrical and heat conductivities of epoxies, providing composite
materials that combine a high conductivity. These materials can be used as an all
solid-contact electrode and can be used in sensors as a transducer.
Transducers were constructed by using 3 types of carbonaceous materials (graphite,
graphene and MWCNT) and epoxy resin. They were characterized by cyclic
voltammetry to obtain electrical properties of the materials. A molecularly imprinted
polymer (MIP) was synthesized non-covalent via and included as the recognition
element in the plasticized PVC membrane and analytical characterized by SEM,
TEM and BET. The constructed potentiometric sensor employed an all solid-state
electrode for sensing and was evaluated through addition method by IUPAC, the
effect of pH, selectivity, response time and its potentiometric features.
The results showed that transducer with an inclusion of MWCNT 1% had the best
potentiometric response with a slope of 5.0926±0.0675 mV/decade with r2=0.9932
and SD=1.0144 mV, a linear range between 0.0089–8.10x105 ng/mL, LOD=8.909
pg/mL, LOQ=0.0296 ng/mL and response time of 15 seconds.
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RESUMEN
!
En los últimos años, la sarcosina ha sido ampliamente estudiada como un
biomarcador potencial para predecir la progresión del cáncer de próstata (PCa),
debido al hecho de que los metabolitos desempeñan un papel esencial en la
comprensión de las reacciones biológicas y el cambio en sus niveles para el
pronóstico de enfermedades específicas. Es vital la detección temprana de PCa para
el tratamiento exitoso de la enfermedad. Por lo tanto, es esencial desarrollar un
método rápido y sensible para su detección antes de que se extienda a otras partes
del cuerpo. Se fabricó un sensor potenciométrico utilizando un electrodo de estado
sólido con una membrana polimérica y se depositó sobre un soporte de carbono como
un transductor.
Las resinas epoxi constituyen una clase versátil caracterizada por una excelente
resistencia química y a la corrosión, buena adhesión a diversos materiales,
aislamiento eléctrico y facilidad de fabricación. La adición de polvo de un material
carbonoso aumentará la conductividad eléctrica y térmica de los epoxis,
proporcionando materiales compuestos que combinan una alta conductividad. Estos
materiales se pueden usar como un electrodo de contacto sólido y se pueden usar en
sensores como transductores.
Los transductores se construyeron utilizando 3 tipos de materiales carbonosos (grafito,
grafeno y MWCNT) y resina epoxi. Se caracterizaron por voltamperometría cíclica
para obtener propiedades eléctricas de los materiales. Un polímero deimpresión
molecular (MIP) se sintetizó vía no covalente y se incluyó como el elemento de
reconocimiento en la membrana de PVC plastificado y analítico caracterizado por
SEM, TEM y BET. El sensor potenciométrico construido empleó un electrodo de
contacto sólido para la detección y se evaluó mediante el método de adición por
IUPAC, el efecto del pH y el tiempo de respuesta y sus características
potenciométricas.
Los resultados mostraron que el transductor con una inclusión de MWCNT 1% tuvo la
mejor respuesta potenciométrica con una pendiente de 5.0926 ± 0.0675 mV / década
con r2=0.9932 y SD=1.0144 mV, un rango lineal entre 0.0089–8.10x105 ng / mL,
LOD=8.909 pg / mL, LOQ=0.0296 ng / mL y tiempo de respuesta de 15 segundos.
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Capítulo
1
!
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
1.1 Introducción
En nuestros días, el cáncer es la causa principal de muerte en países
económicamente desarrollados y la segunda causa principal de muerte en países en
vías de desarrollo [1]. El cáncer de próstata (PCa) es el segundo cáncer más
diagnosticado y la cuarta causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos
en hombres a nivel mundial. El 70% de los casos de PCa se presentan en hombres
de países desarrollados. En 2014 se diagnosticaron alrededor de 233,000 nuevos
casos, de los cuales, 29,480 serán mortales. Aproximadamente 1 de cada 7
hombres será diagnosticado con PCa en el transcurso de su vida y se estima de 6
de cada 10 casos se diagnostican en hombres de 65 años o más [2].
En el 2013, los tumores malignos en México ocuparon el tercer lugar como causa de
muerte en hombres (10.5%) y de estos, el más frecuente es el PCa (16.3%) [3]. La
mortalidad por PCa de 1980 a 2011 aumentó de manera sostenida en un 2% anual
[4]. Los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Cancerología
(INCan) indican una tasa de mortalidad de 13 defunciones por cada 100,000
hombres y que durante el 2013, se observó una tasa de mortalidad de 6
defunciones por cada 100,000 hombres de 20 años y más. La incidencia varia
enormemente debido a la práctica del cribado con el antígeno prostático específico
(PSA) y la biopsia prostática [5]. En Latinoamérica, la detección temprana del PCa
es muy baja y son frecuentes las presentaciones en estadios avanzados [6]. La
primera prueba para el PSA en 1986 (Tandem-R PSA) ha mejorado la detección y
prevención de este tipo de cáncer. Los niveles de suero de PSA han sido
ampliamente usados para su diagnóstico por más de 25 años, pero siguen
apareciendo resultados tanto de falsos positivos como falsos negativos que
conllevan a una predicción errónea del PCa [7].
A partir de la creación de los métodos de inmunoensayo en 1971, se detectaron
diversas moléculas de interés por el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas
(ELISA), tales como el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del dengue y
el PSA. Estos métodos son altamente sensibles y específicos, pero también son
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costosos ya que requieren anticuerpos naturales específicos, con manejo y
condiciones de almacenamiento especiales [8]; y el tiempo de respuesta es largo
(que puede variar desde horas hasta días) [9]. Debido a su baja estabilidad química,
la aplicación de ensayos basados en anticuerpos es limitada.
Otros métodos para discriminar el PCa son el examen de tacto rectal (DRE) y la
biopsia. Ambos métodos son invasivos, sin embargo la biopsia conlleva diversos
riesgos en el hombre desde ligeras molestias, sangrado en orina y heces, hasta
riesgos de infección y hemorragias internas por lo cual sus peligros sobrepasan sus
eventuales beneficios. Una de las principales limitaciones de la biopsia es que solo
puede mostrar si hay cáncer o no en la zona localizada, por lo que no es posible
detectar el cáncer que se encuentra en otras áreas de donde se toma el tejido.
Debido a estos riesgos, se tiene la necesidad de desarrollar nuevas técnicas de
carácter no invasivo, capaz de discriminar la presencia de la enfermedad y el
estadio de ésta.
Los sensores químicos y biosensores tienen un interés creciente dentro del campo
de la Química Analítica moderna, debido al aumento en publicaciones y su
diversidad de aproximaciones y técnicas aplicadas, particularmente tienen una gran
demanda en diagnósticos clínicos [10], detección de fármacos [11], análisis
ambiental [12] y de alimentos [13]. En la estructura de cualquier sensor, se destacan
dos partes importantes: el elemento de reconocimiento y el elemento transductor.
Los biosensores emplean como elemento de reconocimiento moléculas biológicas,
tales como las enzimas [14-16], receptores y anticuerpos [17-19]. Estos permiten un
reconocimiento selectivo para cada analito, pero desafortunadamente la baja
estabilidad química y física de las biomoléculas no permiten su uso en ambientes no
controlados, sin embargo, esta opción sigue siendo atractiva para procesos de
monitoreo continuo o ambientales. Una alternativa a estos compuestos biológicos
son los llamados “sistemas receptores biomiméticos” como elementos de
reconocimiento, los cuales imitan y se enlazan selectivamente a una molécula
natural [20-22]. Recientemente, la impresión molecular es una técnica que está
recibiendo gran auge para imitar diversas moléculas, tanto inorgánicas como
orgánicas y biológicas.
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La tecnología de impresión molecular se basa en el principio “llave-cerradura”, es
decir, emplea una molécula molde para la creación de un sitio de reconocimiento
selectivo al analito de interés, mediante la formación de una red polimérica
entrecruzada alrededor de ésta (o un análogo de la misma). Este proceso consiste
en maximizar el número de interacciones entre grupos funcionales del analito de
interés y los de la matriz [21], denominado polímero de impresión molecular (MIP).
Estudios realizados por diversos grupos de trabajo han combinado los MIP’s con
sensores electroquímicos para construir un método preciso que sea capaz de
identificar las biomoléculas [8,23-25].
Otra parte destacable de un sensor es el elemento transductor, encargado de
transducir la señal química generada entre el analito y el elemento de
reconocimiento en una señal de salida fácilmente cuantificable. Diferentes métodos
de transducción han sido reportados, sin embargo, la transducción electroquímica
promete una gran aportación en cuanto a la detección de biomarcadores de cáncer
de próstata [9,27], debido a su alta sensibilidad para detectar una variedad de
moléculas, tiempos de respuesta cortos, bajos costos entre otras aplicaciones. En
los sensores con transducción electroquímica, el sensado del analito se encuentra
íntimamente relacionado al elemento transductor. Este tipo de sensor es uno de los
sistemas más sensibles para detectar sustancias inorgánicas, orgánicas e incluso
biológicas. También es adecuado para cuando se utiliza para la detección de
biomarcadores de cáncer [8-10,26,27], dentro de los cuales destacan los
amperométricos y los potenciométricos. El sensor de tipo potenciométrico se basa
en crear una diferencia de potencial a través de la membrana entre dos diferentes
soluciones con especies cargadas o con diferente actividad. Sin embargo,
generalmente se fabrican con una referencia interna líquida para favorecer el
intercambio iónico, lo que limitan las perspectivas de miniaturizarse, por lo que se ha
desarrollado sensores que emplean electrodos de contacto sólido como elemento
transductor sin solución líquida interna, los cuales poseen ventajas con respecto a
aquellos que si la tienen, como son la miniaturización del dispositivo y desarrollar
arreglos de mayor robustez [27].
Diferentes materiales han sido usados como soporte y material transductor, entre los
que destacan: sílice [28,29], oro [30,31] o alótropos de carbono [32,33]. Si lo que se
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desea es mejorar la transducción eléctrica, es preferible usar materiales de alta
conductividad y bajo costo, siendo el carbono y sus alótropos los preferidos en este
contexto. Gracias a la hibridación de los átomos de carbono y su forma 2D
(materiales formados por una sola capa atómica que poseen propiedades diferentes
al original), le confiere al transductor propiedades eléctricas sobresalientes, fuerza
mecánica, estabilidad térmica y su fácil funcionalización. El uso de un soporte
conductor sólido ha demostrado tener un uso potencial para la preparación de los
electrodos, logrando un mejor manejo del mismo al eliminar la solución interna de
referencia [34], por lo que es posible la miniaturización del sensor. El uso de estos
materiales podría reducir los límites de detección, mejorar el tiempo de vida y
respuesta del electrodo y su sensibilidad, parámetros importantes para determinar
las características analíticas del sensor y su efectividad en la determinación del
analito en cuestión.
La aplicación de un sensor electroquímico podría resolver los problemas de los
métodos actuales de detección de PCa, por lo tanto, en el presente trabajo se
propone el estudio de materiales base carbono (grafito, grafeno y MWCNT) y la
variación del MIP en la composición de la membrana polimérica como fase sensora
para el desarrollo de un sensor potenciométrico para la detección de la sarcosina,
los cuales permitirán mejorar los límites de detección del analito con una mayor
sensibilidad, selectividad y cortos tiempos de respuesta.
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1.2 Justificación
Las estadísticas globales del PCa, los lineamientos de buenas prácticas del NCCN
(National Comprehensive Cancer Network) [35] y los datos del INCan anteriormente
presentados, mostraron que la tasa de aumento en la detección localizada de la
enfermedad aumentó considerablemente en años recientes, y que alrededor de un
60% de los casos presentaron tumores de alto grado (con una escala de Gleason ≥
7); que no existe actualmente un método confiable de detección para distinguir el
estadío y la agresividad de la enfermedad y que debido a los falsos positivos/
negativos de las pruebas de PSA un 75% de los hombres que se hacen una biopsia
no presentan indicios de PCa.
Para reducir los falsos positivos generados por el PSA, es necesario investigar
biomarcadores adicionales. Se ha investigado que la sarcosina podría ser empleada
para predecir la presencia del PCa, y que se encuentra presente en orina de
pacientes con PCa en concentraciones de 5.34–1781.8 ng/mL (los autores reportan
estos valores en µM) [36]. Se ha recomendado utilizar a la sarcosina en un panel de
biomarcadores, que sean capaces de predecir la enfermedad, por lo que se
encuentra en etapa de investigación y abre una frontera en este trabajo para ser
empleada en una lengua electrónica mediante tecnología Lab-On-a-Chip.
Un sensor electroquímico de tipo potenciométrico podría resolver los problemas de
los métodos actuales en la detección del biomarcadores de cáncer. Un problema
actual es la miniaturización y su uso como dispositivos POC. Si el sensor pudiera
ser miniaturizado, esto podría dar paso a un nuevo dispositivo para la detección del
PCa. Una posibilidad para este sistema es el empleo de materiales base carbono en
electrodos de contacto para ser miniaturizados, así como disminuir los tiempos de
análisis.
Por lo tanto, se propuso en el presente trabajo el estudio de diferentes materiales
base carbono como elemento transductor para desarrollar un sensor
potenciométrico que sea selectivo a la sarcosina mediante el empleo de MIP’s y
mejorar sus características analíticas. Estos materiales poseen un uso potencial
para su miniaturización y ser empleados en una lengua electrónica.
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1.3 Integración del grupo de trabajo
En el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica
(CIDETEQ), el grupo de trabajo, a través del Laboratorio Nacional de Micro y
Nanofluídica cuenta con la experiencia en la micro-fabricación y evaluación
electroquímica de microceldas de combustible integradas como fuente de energía
para sistemas electrónicos, trabajos que van destinados a la miniaturización y
desarrollo de sistemas LOC. Vinculados al grupo de trabajo se encuentran otros
centros tales como:

- La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, en sus
especialidades de nanotecnología y biomédica ha dirigido sus investigaciones al
desarrollo de materiales nanoestructurados de carácter biológico.

- La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, que entre sus
actividades principales se encuentran el manejo de herramientas diagnósticas:
inmunotécnicas (inmunohistoquímica, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia,
ELISA), histología; caracterización de biomoléculas mediante técnicas de
bioquímica (purificación de proteínas, determinación de la concentración de
biomoléculas, cromatografía); y de biología molecular (PCR, clonación,
hibridación IN SITU, TUNEL).

- El Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE) de la
Universidad de La Habana, con el grupo de investigación en Sensores Químicos,
se ha especializado en

la obtención de materiales poliméricos con distintas

propiedades químicas, empleados en sensado y extracción en fase sólida de
analitos encontrados en diferentes matrices.

1.4 Hipótesis
Con base en las propiedades eléctricas del grafeno y MWCNT, la inclusión de estos
materiales conductores en un transductor base grafito permitirá mejorar los tiempos
de respuesta, la sensibilidad y obtener límites de detección por debajo de 5.3454 ng/
mL en la fabricación de un sensor potenciométrico para sarcosina.
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1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general
Evaluar las propiedades eléctricas de los transductores de contacto sólido (grafito,
grafito-grafeno y grafito-MWNTC) y sus características analíticas, en sensores
potenciométricos de membrana líquida para la detección de sarcosina empleando
un polímero de impresión molecular como elemento de reconocimiento.
1.5.2 Objetivos específicos
• Construir un transductor de contacto sólido empleando grafito, grafeno y MWCNT
y variar su composición en la resina epoxiconductora.
• Caracterizar el soporte epoxiconductor y determinar sus propiedades eléctricas.
• Sintetizar un polímero de impresión molecular para sarcosina y caracterizarlo.
• Preparar la membrana líquida variando la composición del MIP en ella y
caracterizarla.
• Construir un sensor potenciométrico empleando el transductor de contacto sólido
y la membrana líquida.
• Evaluar las características analíticas del material en los sensores
potenciométricos y determinar los mejores resultados.
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1 Cáncer de próstata
Uno de los grandes problemas de salud pública que más afecta a hombres adultos
es el PCa, la cual es la neoplasia maligna más frecuente. Durante el año 2013 en
México, ocupó el tercer lugar como causa de muerte en hombres. Existe alrededor
de 7,000 hombres con cáncer de próstata de acuerdo con las estadísticas de
GLOBOCAN [1] y más del 60% se detecta en etapas tardías.
El PCa es el crecimiento anormal de las células de la glándula prostática y tiene la
capacidad de invadir otros organismos. Esta glándula produce parte del líquido que
conforma el semen. Este tumor nace del epitelio acinar y/o ductal de la próstata y
puede variar considerablemente en su diferenciación glandular, anaplastia y
comportamiento [2].
A menudo, el cáncer de próstata en estadio inicial no tiene síntomas ni signos.
Normalmente se detecta mediante un análisis del PSA o un DRE. Si se sospecha la
presencia de cáncer de próstata en función de un análisis del PSA o un DRE, se
requieren más controles y pruebas para diagnosticar cáncer de próstata. Cuando el
cáncer de próstata provoca efectivamente síntomas o signos, generalmente se
diagnostica en un estadio posterior [3]. A veces, los hombres con cáncer de próstata
no manifiestan ningún síntoma. Otras afecciones de la próstata no cancerosas,
como la hiperplasia prostática benigna (BPH) o un aumento del tamaño de la
próstata, pueden producir síntomas similares. O bien la causa de estos síntomas
puede ser otra afección médica diferente que no sea cáncer.
Sin embargo, la prueba de PSA, la cual puede dar falsos positivos o falsos
negativos, no es de todo confiable y no permite una precisa diferenciación entre
BPH, PCa no agresivo y PCa agresivo, la cual conduce a muchos pacientes a
procedimientos de biopsias innecesarias [4].
Por lo tanto, es necesario el desarrollo de nuevos métodos no invasivos que
ofrezcan uniformidad en los resultados para el diagnóstico oportuno del PCa para
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reducir la tasa de mortalidad, iniciar tratamientos oportunos que mejoren la calidad
de vida de los hombres y biopsias repetidas. La detección de PCa mediante otros
biomarcadores específicos que puedan complementar a la prueba de PSA, e incluso
reemplazarla con el tiempo, es muy importante para la detección en un estadío
temprano de la enfermedad o predecir el grado de avance y así poder elegir un
tratamiento oportuno para el paciente.

2.2 Biomarcadores de cáncer de próstata
El PCa constituye un grave problema de salud global, tanto en países desarrollo
como subdesarrollados y es una de las principales causas de fallecimiento en
varones de más de 50 años. Históricamente el diagnóstico se limitaba al tacto rectal
y la biopsia prostática dígito-dirigida [5]. A partir de la época de los 80 se introdujo en
la práctica urológica la detección mediante el PSA, por lo que la detección del PCa
aumentó considerablemente en etapas tempranas de la enfermedad.
Un biomarcador es una molécula, cuya concentración hace referencia a la severidad
o presencia de alguna enfermedad presente, que puede ser cuantificado por una
gran variedad de métodos y que se encuentran en sangre, tejidos u otros fluidos
corporales [6]. Los biomarcadores pueden moléculas simples como la glucosa o el
colesterol, macromoléculas como la insulina o el PSA, o un complejo de moléculas.
En el tema del cáncer, se refiere a un biomarcador como a un grupo de moléculas
que indican la presencia de la enfermedad en el cuerpo. Los biomarcadores para
PCa pueden variar, desde los metabolómicos hasta variación genéticas, los cuales
están enlistados en la tabla 2.1 con su método de detección.
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Tabla 2.1 Biomarcadores potenciales y su método de detección [7].

Marcador
PSA

Método de detección
ELISA (sangre), RT-PCR
(sangre)

Comentarios
Biomarcador aceptado para el
screening del PCa

PSC A

RT-PCR (sangre), expresión de
Objetivo terapéutico potencial
proteína (tejido)

PSP94

ELISA (sangre), expresión de
proteína (tejido)

EPCA/EPCA-2

ELISA (sangre), expresión de
proteína (tejido)

µPA/µPAR

ELISA (sangre), expresión de
proteína (tejido)

µPA expresado en DTCs
(médula ósea, sangre
periférica), objetivo terapéutico
potencial

Marcadores epigenétcos (ej.
GSTP1)

PCR específica de metilación
(sangre, orina)

Prueba potencial múltiple en
conjunto con otros
biomarcadores de la orina

Proteínas de fusión de genes
(ej. TMPRSS2:ERG)

RT-PCR (orina), FISH (tejido)

Prueba potencial múltiple en
conjunto con otros
biomarcadores de la orina

Pérdida de heterocigosidad
PCA3

AMACR

µRNA
Metabolimicos
Células tumorales diseminadas

Una de las proteínas
mayormente segregadas por la
glándula prostátitca

PCR (sangre, orina)
Ensayos por amplificación
mediada de transcripción
(orina)

Prueba potencial múltiple en
conjunto con otros
biomarcadores de la orina

Prueba potencial múltiple en
RT-PCR (sangre), expresión de conjunto con otros
proteína (tejido)
biomarcadores de la orina.
Objetivo terapéutico potencial.
RT-PCR (sangre, orina, tejido)

Objetivo terapéutico potencial

Perfilado (orina, sangre)
Enumeración (sangre, médula
ósea)

En años más recientes, Prensner et al. [8] ampliaron su visión hacia una nueva era
de biomarcadores para análisis en sangre y orina que, con el tiempo,
complementarán o reemplazarán a las pruebas de PSA por una mayor especificidad
para la predicción del PCa.
Los metabolitos juegan un papel esencial en el entendimiento de las reacciones
biológicas y es por ello que los cambios en sus niveles contribuyen al desarrollo de
nuevos métodos de diagnóstico y terapias para diagnosticar enfermedades
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específicas [9,10]. Hoy en día se están investigando biomarcadores potenciales
[11,12] y desarrollando nuevos métodos de análisis para detectarlos, que cumplan
con la especificidad y la sensibilidad que los métodos tradicionales no aportan, y
que además, rompa con las limitaciones de sus predecesores. Diversos estudios en
biomarcadores apuntan a la sarcosina como un prometedor biomarcador para
determinar el estadío de la enfermedad. Investigaciones realizadas en la
Universidad de Michigan en 262 pacientes y más de 1,100 moléculas distintas
analizadas en tejido y orina apuntaron que las concentraciones de sarcosina
rondaban en un 42% en fases tempranas, mientras que en pacientes con cáncer de
próstata metastásico se incrementaba en un 79% [13].
2.2.1 Antígeno Prostático Específico (PSA)
Hoy en día, el biomarcador más utilizado para la detección del cáncer de próstata es
el PSA, el cual es una glicoproteína que se produce en el epitelio de la próstata y se
emplea para el monitoreo del PCa cuando sus valores se encuentran en
concentraciones arriba de 4 ng/mL en sangre [14]. Tiene una masa de entre 33-39
kDa y está compuesta por un 93% de aminoácidos y un 7% de carbohidratos. Se
sintetiza en el epitelio ductal y en los acinos prostáticos y forma parte de los tejidos
prostáticos normales, hiperplásico, tumoral primario y tumoral metastásico de la
próstata.
Pese a la suposición de que el PSA era un antígeno con especificidad tisular y de
sexo, los métodos inmunohistoquímicos e inmunoensayos han permitido detectar
su presencia en diversos tejidos en mujeres y hombres [15]. La primera y más
importante preocupación con respecto al uso del PSA como biomarcador es que
carece de especificidad para discriminar el PCa de otros desórdenes no malignos
como BPH, infecciones o inflamaciones crónicas. Por lo tanto, se ha sugerido la
investigación de nuevos marcadores que, en complemento con el PSA, aporte una
aproximación más especifica de la presencia del PCa y el estadío de la enfermedad.
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2.2.2 Sarcosina
En los estudios realizados por Sreekumar [16,17] se estudiaron aproximadamente
1126 metabolitos encontrando que los niveles de sarcosina se incrementaron
progresivamente en enfermedades benignas, PCa localizado y metástasis. Estudios
posteriores de Jentzmik et al. [22] confirmaron la presencia de niveles elevados de
tejido asociado a la sarcosina en tumores de próstata comparado con los benignos.
A su vez, sus más recientes estudios determinaron elevados niveles del metabolito
en muestras de orina de examen post-rectal digital de los pacientes estudiados con
biopsias positivas a PCa en comparación con las biopsias negativas de control. Con
base en sus investigaciones y los de otros grupos de trabajo de biomarcadores, han
escogido a la sarcosina como un marcador potencial para ser incluido dentro de un
panel con diversos biomarcadores para una efectiva detección del PCa, de acuerdo
a su capacidad de discriminar el estadío en que se encuentre la enfermedad.
La sarcosina ha sido identificada en estudios metabolómicos en muestras de tejido
de PCa y esta implicado en la patogénesis de la enfermedad por su habilidad de
inducir fenotipos invadidos en las células epiteliales benignas de la próstata y
posiblemente confiere propiedades invasoras en las células de PCa. Diversas
investigaciones a lo largo de su descubrimiento han convertido a este metabolito en
una molécula de interés para estudios a profundidad y que sea empleada en un
panel de biomarcadores de diferentes tipos para la predicción del PCa [16-21].
Gracias al estudio y aplicación de la sarcosina como un potencial biomarcador, se
ha ido investigando y desarrollado nuevos métodos analíticos de bajo costo para su
determinación en muestras de orina, tejido y plasma sanguíneo.
La sarcosina, al ser un aminoácido, se comporta como un anfolito por los grupos
amino y carboxílicos presentes [47]. Se pueden tener las siguientes especies de
acuerdo a su pKa (figura 2.1)[48]. Dado sus pKa, se estima que el punto isoeléctrico
de la sarcosina es de 6.205.
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pKa1

pKa2

H+

-H+

ácido
especie I
pKa=2.06

switterion
especie II
pH= 6-8

base
especie III
pKa=10.35

Figura 2.1 Molécula de sarcosina y sus diferentes especies formadas de acuerdo a su pKa dentro de un medio
acuoso.

2.3 Métodos de detección para biomarcadores de PCa
En la actualidad, existen una gran variedad de métodos para la detección de
biomarcadores relacionados con PCa. La técnica convencional para el monitoreo de
PSA y otros biomarcadores es el inmunoensayo, como el método ELISA [23-25], así
como los espectrométricos [26-28] y los cromatográficos [29-31].
Una de las principales ventajas de estos métodos es su alta especificidad y
sensibilidad para el analito diana, sin embargo, entre sus principales limitantes se
encuentran que son técnicas complejas de realizar, consumen mucho tiempo de
trabajo, y algunos como el inmunoensayo, requieren anticuerpos naturales, los
cuales requieren un manejo especial de almacenamiento además que son costosos.
Los biosensores han surgido como una alternativa a los métodos tradicionales como
dispositivos POC [32] para llevar a cabo análisis clínicos locales. La mayoría de
éstos utilizan anticuerpos como elemento de reconocimiento, sin embargo,
recientemente se han acoplado los denominados “anticuerpos artificiales” para
reconocer a una o varias moléculas biológicas [33], los cuales ofrecen ventajas
sobre los métodos convencionales tales como los tiempos de respuesta, estabilidad
química, alta selectividad y bajos costos.
2.3.1 Inmunoensayos
El inmunoensayo es una técnica basada en el uso de un complejo antígenoanticuerpo para generar una respuesta perceptible. Éstos utilizan uno o varios
Página 18

Capítulo
2
!
anticuerpos selectos para determinar los analitos de interés, los cuales pueden ser
aquellos que se encuentran presentes de manera natural en el cuerpo (como la
hormona tiroidea), los que no están típicamente presentes (como un antígeno de
cualquier cáncer) o que no existen de manera natural en el cuerpo (como una
droga). Los anticuerpos poseen una alta especificidad y selectividad para un
antígeno en específico, por lo que esta técnica es considerada de amplio uso en en
diagnósticos clínicos. El inmunoensayo más empleado es el ELISA.
El método ELISA consiste en la detección de un antígeno mediante el empleo de
dos componentes acoplados: un anticuerpo que se une al antígeno de forma
específica, y una enzima que se activa y señala la unión al antígeno que es capaz
de generar un producto de color detectable indirectamente mediante
espectrofotometría. Este método es altamente sensible y robusto debido al
reconocimiento específico de la interacción antígeno-anticuerpo y se utiliza para la
cuantificación del PSA en suero. Pese a sus ventajas, entre sus limitantes están la
estabilidad química de las enzimas y los anticuerpos, el manejo especial que estos
requieren, se considera un método irreversible y de un solo uso debido a la fuerte
unión de este complejo [34].
2.3.2 Sensores y biosensores
Los métodos clásicos como el ELISA para el diagnóstico de cáncer pueden tomar
muchas horas de trabajo o días, equipos muy costosos y manejo especial de los
reactivos [35]. Por estos motivos, es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías
sensibles y rápidas para la detección temprana de los biomarcadores para PCa.
Un sensor es un dispositivo que responde de forma sensible, selectiva, continua, y
en la medida de lo posible, rápida a los cambios de concentración de una o varias
especies en una muestra [36]. Los sensores y biosensores se pueden clasificar
como dispositivos POC [32] los cuales tienen la capacidad de analizar muestras
clínicas. Estos proveen una plataforma avanzada para el análisis de biomarcadores
con las ventajas de ser de fácil uso, de bajo costo, rápidas y robustas así como la
capacidad para el análisis de múltiples analitos.
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En los sensores químicos y biosensores, la unión del analito al elemento de
reconocimiento genera un cambio físico o químico. Un transductor luego traduce
esta señal en una señal de salida cuantificable [37]. Ambas partes pueden
encontrarse más o menos integradas, pero en todo caso conectadas, ya que la
señal primaria generada en la reacción de reconocimiento será convertida por el
transductor en una señal secundaria, por lo general, del dominio eléctrico [38]. La
figura 2.2 muestra la representación con cada una de las partes descritas.

Figura 2.2 Esquema típico del funcionamiento de un sensor químico. Solo un componente de la matriz es
reconocido por el elemento de reconocimiento, y la señal generada se convierte en una señal eléctrica por el
transductor.

El elemento de reconocimiento de un sensor químico es tal que es capaz de
interactuar con el analito de manera muy selectiva. Este sistema de reconocimiento
determina la selectividad y sensibilidad del sensor [39], por lo que es esencialmente
importante determinar el elemento de reconocimiento ideal para el sensor ya que
estos dos parámetros juegan un papel importante en el éxito del desarrollo del
sensor. Actualmente, hay una gran variedad de entidades para reconocimiento
molecular y que han sido usadas para la detección de biomarcadores. Entre los más
empleados se tienen los anticuerpos [40-42] los cuales proveen la especificidad y
sensibilidad requerida para bajos niveles de detección molecular. Entre otros
elementos empleados para la detección de diferentes moléculas se tienen el uso de
enzimas, microorganismos, aptámeros, tejido biológico, DNA y polímeros de
impresión molecular.
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Todo biosensor necesita de un elemento interno que sea sensible a esta interacción
(analito-sensor) y que sea capaz de detectar el cambio hasta un dispositivo que
mida y procese la información proporcionada, el cual se conoce como transductor.
Esta interacción puede generar cambios de tipo electroquímicos, ópticos,
temperatura, etc. En la actualidad los sensores químicos y los biosensores más
estudiados son aquellos que poseen una transducción electroquímica, ya que es
uno de los métodos más sensibles para la detección de sustancias inorgánicas,
orgánicas e incluso biológicas y que puede ser empleado para la detección de
biomarcadores de cáncer [43,44] con alta sensibilidad, bajos costos y con tiempos
de respuesta cortos [45]. La tabla 2.2 recopila parte de la literatura que hay sobre
sensores de transducción electroquímica para la detección de biomarcadores de
PCa.
Tabla 2.2 Sensores químicos de transducción electroquímica empleados en la detección de biomarcadores de
PCa.

Biomarcador

Tipo de sensor

Material de
soporte

LOD

Intervalo
lineal

Sarcosina

Enzimático

SPCE

16 nM

10–100
nM

-

[49]

Sarcosina

Impedimétrico

AuNPs/
SPCE

0.76 ng/mL

1 ng/mL–
1 µg/mL

1.437±0.027
µA

[50]

Sarcosina

Voltamperométri
co

GCE
modificado

0.68 µM

2.5–600
µM

0.105±0.002

[55]

Sarcosina

Amperométrico

GCE
modificado

1.06 µM

5-30 µM

4.05 nA/µM

[56]

Sarcosina

Potenciométrico

Pasta de
carbon

0.012 ng/
mL

0.089–
890 ng/
mL

-9.3 mV/
década

[51]

PSA

Impedimétrico

Chip
µfluídico

1 pg/mL

1 pg/mL–
10 ng/mL

0.579 µA/
(ng/mL)

[52]

PSA

Potenciométrico

Óxido de
grafeno

2 ng/mL

2–89 ng/
mL

-44.2 mV/
década

[53]

PSA

Impedimétrico

GME

0.28 ng/mL

1-10 ng/
mL

0.1239 MΩ/
(ng/mL)

[40]

fPSA/tPSA

Voltamperométri
co

SPCE
modificados

1 ng/mL

1-10 ng/
mL

6.081/12.3
µA/(ng/mL)

[41]

tPSA

Inmunosensor

Electrodo
de oro

3.4 ng/mL

4-13 ng/
mL

-

[54]

Sensibilidad Referencia
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2.4 Partes fundamentales de un sensor
2.4.1 Elemento de reconocimiento
Los biosensores y sensores químicos son cada vez de mayor interés en el campo
de la Química Analítica, como se pueden observar en el creciente número de
artículos publicados, así como los enfoques y las técnicas aplicadas. La parte
central de estos dispositivos es el elemento de reconocimiento, el cual se encuentra
en contacto con un transductor [33]. Esta parte es la responsable del reconocimiento
específico y de enlazar el analito diana en la muestra que por lo general es una
matriz compleja.
Los biosensores dependen de entidades biológicas como anticuerpos, enzimas,
receptores u otras células que puedan ser empleadas como elementos de
reconocimiento. Si bien, estos materiales son empleados con frecuencia, presentan
también ciertas desventajas como: tiempo de vida muy limitado y condiciones
fisicoquímicas que requieren para su funcionamiento (pH, temperatura,
concentración salina, disolventes) y almacenamiento [36]. Es por esto que es
deseable el desarrollo de nuevos materiales artificiales con selectividad similar a los
biológicos que no presenten esas limitaciones, por lo que la tecnología de impresión
molecular representa una alternativa ideal para resolver estas necesidades.
Los MIP's muestran una gran versatilidad debido a su configuración y propiedades,
lo que los hace adaptables a diferentes sistemas de transducción. Estos materiales
son estables y robustos, presentan una capacidad mayor de resistencia a
condiciones duras de pH, temperatura, presión o solventes orgánicos [46].
2.4.1.1 Polímeros de Impresión Molecular
Se conoce como reconocimiento molecular a la unión específica de una molécula a
un receptor molecular. Destacan entre ellos los que utilizan enzimas [57],
anticuerpos [58] o receptores hormonales [59] capaces de identificar selectivamente
al sustrato, antígeno o la hormona respectivamente. Con el tiempo, la investigación
en esta área ha avanzado en el desarrollo de procesos biomiméticos, los cuales son
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definidos como un procedimiento para imitar los procesos químicos naturales, entre
los que destaca la impresión molecular.

Figura 2.3 Proceso de impresión molecular de una molécula molde, dado diferentes mecanismos de impresión
[60]

El proceso de impresión molecular requiere la polimerización de un monómero
funcional y un entrecruzador alrededor de una molécula plantilla. El complejo
formado por la molécula plantilla-monómero se logra con un monómero que sea
complementario al analito de tal manera que permita la interacción entre sus grupos
funcionales. Hay dos maneras usuales de sintetizar los polímeros de impresión
molecular basado en interacciones covalentes y no covalentes en el complejo
molécula plantilla-monómero. Una síntesis típica contiene a la molécula plantilla, un
monómero funcional, un entrecruzador, un iniciador de la polimerización y un
solvente porógeno.
La molécula plantilla se extrae de la matriz polimérica, de tal manera que deje una
cavidad complementaria y estable en forma y distribución de sus grupos
funcionales. La mayor parte de los estudios actuales se basan en la impresión no
covalente dada su simplicidad, velocidad de reenlace y extracción de la plantilla, ya
que procede por interacciones iónicas, puentes de H, fuerzas de Van der Waals e
interacciones π-π.
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2.4.2 Transductor y transducción electroquímica
Un sensor químico es un dispositivo capaz de traducir la información química de una
muestra en una señal analítica útil. Los sensores químicos constan de dos
componentes básicos: un sistema de reconocimiento o receptor y un transductor,
sobre el que se encuentra conectado el primero [62]. Los sensores se pueden
clasificar, de acuerdo al tipo de transductor utilizado. La tabla 2.3 se recogen los
diferentes tipos de sensores, de acuerdo al elemento transductor.
Tabla 2.3 Clasificación de los sensores químicos de acuerdo a su método de transducción.

Tipo de transductor

Descripción

Ópticos

Transforman los cambios producidos en una
señal óptica por la interacción de un analito con
el receptor.

Electroquímicos

La señal transformada es debida a una
interacción electroquímica entre el analito y el
electrodo.

Piezoeléctricos

Dispositivos que transforman un cambio de
masa que se da sobre el electrodo modificado
con materiales con propiedades
piezoelectrónicas.

Térmicos

Dispositivos capaces de medir cambio de calor
sobre la superficie del electrodo.

En los últimos años, se ha encontrado un incremento en las publicaciones científicas
con respecto a los sensores basados en transductores electroquímicos. Esto se
encuentra ligado al hecho de que estos dispositivos son más robustos, su
fabricación es más simple y económica que la del resto de transductores, y además,
poseen un amplio intervalo de linealidad y tiempos de respuesta muy cortos.
Además, los equipos necesarios para recoger y procesar la señal, tales como
potenciostatos y conductímetros, son económicos, de fácil mantenimiento, manejo y
miniaturización, y son de uso común en la mayoría de laboratorios de análisis.
Existen tres grandes grupos de transductores electroquímicos clasificados según la
técnica electroquímica utilizada para obtener la información de la muestra;
conductimétricos, potenciométricos y amperométricos.
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2.4.2.1 Potenciométrica y principio de transducción potenciométrica
La potenciometría es la rama de la Química Electroanalítica en la cual el potencial
es medido bajo las condiciones de cero corriente. El potencial medido puede ser
usado para determinar analíticamente una cantidad de interés, especialmente la
concentración de algún componente de una disolución [61]. El potencial que se
desarrolla en la celda electroquímica es el resultado del cambio en la energía libre
que podría ocurrir si el fenómeno químico procediera hasta que las condiciones de
equilibrio se cumplieran. Este concepto es aplicable para celdas electroquímicas
que contienen un ánodo y un cátodo. Para éstas, la diferencia de potencial entre el
ánodo y el cátodo es el potencial de la celda electroquímica.

Ecelda = Ecátodo − Eánodo

(Ec. 2.1)

Bajo condiciones estándar, esta ecuación resulta en el potencial estándar de la
celda. Dado que las condiciones de la reacción no están en estado estándar, el
potencial de la celda se determina usando la ecuación de Nernst.

Ecelda = E 0 −

RT
ln(K eq )
nF

(Ec. 2.2)

El potencial también es generado en fenómenos físicos que no involucran
reacciones redox explícitas, sino cuyas condiciones iniciales tienen una energía libre
diferente de cero. Un ejemplo de esto sería los gradientes de concentración de
iones a través de una membrana semipermeable. Esto también puede ser un
fenómeno potenciométrico, y es la base de las mediciones que se usan en los ISE.

Emem = (cons tante) −

RT
ln(ai )
zi F

(Ec. 2.3)

Si la interacción entre un compuesto biológico y un analito cambia la cantidad de
electrones en una celda, la potencioetría puede ser usada para cuantificar la
diferencia entre el potencial original y el potencial después de la interacción. Las
mediciones potenciométricas involucran la determinación de la diferencia de
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potencial ya sea entre un indicador o uno o dos electrodos de referencia separados
por una membrana permselectiva, donde no hay paso de corriente entre ambas.
Los dispositivos potenciométricos más comunes son los electrodos de pH. La
diferencia de potencial entre el indicador y su referencia es proporcional al logaritmo
de la actividad del ion (o la fugacidad). Esto sólo es en casos donde (1): la
membrana o capa de selectividad es infinita o si hay una constante o una
concentración suficientemente baja de iones interferentes y (2) la diferencia de
potencial en varios límites de la fase son despreciables o constantes, excepto en los
límites de la membrana-solución de la muestra.
Para los sensores potenciométricos, se establece un equilibrio local en la interfaz
del sensor, donde se mide el potencial del electrodo o de la membrana, y se obtiene
información sobre la composición de una muestra a partir de la diferencia de
potencial entre dos electrodos. En la potenciometría, una membrana de vidrio u otro
electrodo de membrana se usa para medir el potencial de membrana resultante de
la diferencia en las concentraciones de H+ u otros iones positivos a través de la
membrana. Los biosensores potenciométricos generalmente operan en o cerca del
equilibrio y no están sujetos a tales limitaciones de transporte. Por otro lado, la
magnitud de su aparente constante de equilibrio y cinética, en condiciones
experimentales, define la continuidad de la respuesta del sensor y requiere la
introducción del reactivo. Si estos sensores funcionan sin requerir la adición de
reactivos y son capaces de una regeneración rápida y reproducible, se los denomina
biosensores de uso múltiple.
Según los principios expuestos anteriormente, un moderno sensor potenciométrico
tiene como elemento clave una membrana selectiva a un ión, que interesa que
muestre la mayor selectividad posible para la especie que se mide. Esta membrana
forma parte de una celda electroquímica junto con la muestra en el momento de la
medida, y presupone que utiliza en la cara interna una segunda disolución con una
actividad constante de la especie de interés. Como veremos, hay simplificaciones
que permiten prescindir de este último condicionante experimental.
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A lo largo de la evolución de los sensores potenciométricos (que tienen una edad
cercana al siglo) se ha producido una notable actividad en la búsqueda de
materiales de los que explotar su selectividad en diferentes formatos y matrices, de
materiales potencialmente utilizables como membranas potenciométricas. En la
tabla 2.3 se muestra la clasificación de los electrodos selectivos a iones de acuerdo
a la IUPAC en función de la naturaleza de la membrana selectiva [38].
Tabla 2.4 Clasificación de la IUPAC de los electrodos selectivos a iones según el tipo de membrana que utilizan.

Electrodos selectivos a iones
Primarios
Cristalinos
Membrana
homogénea

Membrana
heterogénea

No cristalinos
Matriz rígida

Portador móvil

Compuestos
Sensibles a
gases

De substrato
enzimático

Un sensor potenciométrico basa su funcionamiento en la membrana permselectiva,
que sólo es permeable a una de las especies que se encuentra en la muestra. Esta
selectividad permite la aparición del potencial de membrana, el cual depende de la
carga del analito y sus actividades correspondientes. Dicho mecanismo obedece a
la ley de Nernst. Aunque el mecanismo de transducción no este del todo claro, se
sabe actualmente que participan varias variables tales como el potencial inicial,
potencial de membrana y el reconocimiento [38]. El transductor va conectada sin
solución de continuidad, en lo que se denomina ASS ó contacto interno sólido.
2.4.2.2 Materiales empleados en electrodos all-solid state
Las resinas epóxicas constituyen una clase importante y versátil de materiales que
se caracterizan por una excelente resistencia química y a la corrosión, buena
adherencia a los materiales, propiedades de aislamiento eléctrico y facilidad de
fabricación. La incorporación de rellenos mejora propiedades como la dureza, fuerza
y resistencia a la abrasión y altas temperaturas. La adición de materiales
carbonosos incrementa la conductividad eléctrica y térmica del epoxi [65] al
proporcionar materiales compósitos que combinan la alta conductividad de los
metales con la facilidad de fabricación. En la aplicación a electrodos selectivo a
iones (ISE), comúnmente se usa Araldita para la aglomeración de estos materiales
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que soportan a la membrana, y una una solución interna para facilitar el intercambio
iónico. Ésta limita sus aplicaciones por su robustez y tamaño.
Los electrodos ASS pueden soportar una membrana polimérica de particular interés.
La aplicación de un soporte epoxiconductor como elemento transductor provee
ventajas con respecto a los de solución interna: permite la construcción de
electrodos de contacto sólido con membranas de PVC, los cuales pueden variar en
tamaño y forma, siendo posible su miniaturización para aplicaciones en análisis con
inyección de flujo.
Uno de los materiales más empleados para la construcción de los electrodos de
contacto sólido es el grafito. El grafito es un material que se encuentra en la
naturaleza con facilidad y en diferentes formas, por lo que lo hace un material
prácticamente inagotable. Este material es empleado como elemento transductor
para soportar la membrana polimérica como un contacto interno y facilitar la
transducción de la señal eléctrica en la membrana. Entre sus propiedades destacan
que es un material estable, no se funde en condiciones normales, posee una
conductividad térmica y eléctrica buena (se comporta como conductor en la
dirección paralela a su plano y como aislante en la perpendicular), así como que es
un material inerte a la mayoría de los ácidos, bases y agentes corrosivos. Dicho
material facilita también la producción del grafeno debido a que se deslamina
fácilmente en la dirección perpendicular de su plano donde la fuerza de los enlaces

Comportamiento aislante

es baja (figura 2.4) [63].

Comportamiento conductor

Figura 2.4 Estructura cristalina del grafito.
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El grafeno es una de las formas alotrópicas del carbono y de gran interés en la
aplicación de circuitos integrados debido a sus propiedades. Es una lámina de
carbono puro de un solo átomo de espesor dispuesta en un patrón regular
hexagonal y que se encuentra unido a otros tres mediante enlaces sp2, el cual es 5
veces más fuerte que el acero y con un peso hasta 5 veces más ligero que el
aluminio. Este patrón hexagonal en el grafeno (unidos mediante enlaces 𝜎) le
confiere solidez a la estructura reticular, y se tiene que el responsable de las
propiedades electrónicas es el electrón débilmente ligado en los enlaces π, ya que
se mueven a través de él como sino tuvieran masa (la cual llega a ser 100 veces
mayor que la del silicio y 300 veces menor a la de la velocidad de la luz). Al poseer
una buena movilidad electrónica, se reduce el nivel de ruido en el mismo, por lo que
es empleado como canal de transistores de efecto de campo (FET). Posee también
una alta conductividad térmica, resistencia, dureza y bajo efecto Joule. Otro aspecto
a destacar del grafeno es que ofrece el efecto Hall que implica que su conductividad
jamás será cero ya que los electrones no quedarán aislados en zonas de donde
normalmente no podrían salir [64].
Los nanomateriales basado en carbono (como los MWCNT) proveen muchos
beneficios debido a su gran conductividad eléctrica, química, durabilidad,
biocompatibilidad, etc. Estas características son responsables de ampliar la
variedad de sensores basados en electrodos de carbono, los cuales exhiben gran
sensibilidad y bajos límites de detección hacia diversos analitos, esto debido a la
morfología del material. Los MWCNT son tubos cilíndricos comprimidos con
hibridación sp2. Esta característica esta siendo explorada para mejorar el
desempeño de las propiedades sensoras. Estos beneficios han sido usados
ampliamente en materiales electrónicos o en transductores electroquímicos en los
biosensores [66]. El grafeno y los nanotubos de carbono son de los materiales
nanoestructurados base carbono más prometedores para aplicaciones de sensado
donde cada alótropo tiene su ventaja particular como elemento transductor [67].
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CAPÍTULO 3. PREPARACIÓN Y ESTUDIO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
COMO ELEMENTO TRANSDUCTOR EN ELECTRODOS ALL SOLID-STATE
3.1 Experimental
3.1.1 Materiales y reactivos
Para la construcción de los cuerpos de los electrodos se emplearon puntas de
micropipeta de 200 µL. Para el contacto eléctrico se usaron cables con las puntas
descubiertas y una cortadora diseñada por una impresora 3D para obtener
diámetros iguales en los electrodos. El arreglo de la celda electroquímica fue de 3
electrodos, teniendo un electrodo de platino como contraelectrodo y un electrodo de
Ag/AgCl como referencia, usando una disolución de NaOH 0.1 M para la limpieza de
los electrodos y una disolución de trabajo de K3[Fe(CN)6]/Na2SO4 0.01 M/0.1 M. Los
electrodos construidos fueron pulidos mediante lijas de distinto grosor y con alúmina
0.05 µm para un acabado final. Las mediciones se realizaron con un multímetro
comercial para determinar la resistencia de cada electrodo, un horno de convección
forzada para el secado del compósito y un potenciostato/galvanostato Bio-Logic
VSP para las pruebas electroquímicas. La resina epoxiconductora fue preparada a
partir de grafito polvo fino marca Merck (<50 µm); grafeno proporcionado por
Investigación y Desarrollo de Nanomateriales, S.A. de C.V. (No. lote G-ID01-50);
nanotubos de pared múltiple sintetizados por el Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV, no. lote 170421TFF5B); Araldita M de la marca
Sigma-Aldrich y acelerador de araldita DY 964 marca Serva.

3.1.2 Procedimiento experimental
3.1.2.1 Preparación del cuerpo del electrodo y el elemento transductor
Se cortó 6 mm del cuerpo del electrodo y se obtuvo área geométrica de
0.7853±0.002 mm2 para cada electrodo. Se colocó un cable con uno de sus
extremos descubierto para realizar el contacto con la resina epoxiconductora,
aproximadamente a 2 mm desde la punta del cuerpo. La resina epoxiconductora fue
preparada en una relación 1:1.2 de resina epoxi/material conductor, de acuerdo a
los criterios establecidos por Lima y Machado [1] y que fueron estudiados
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posteriormente [2,3] para obtener las proporciones adecuadas, de tal manera que la
resistencia del transductor fuera menor a 2 kΩ. La tabla 3.1 presenta las
proporciones en % m/m para la preparación del transductor. Se mezclaron
homogéneamente los componentes del transductor usando una varilla de vidrio y se
depositó la resina epoxiconductora dentro del cuerpo del electrodo por capilaridad
aproximadamente a 3 mm desde la punta hasta cubrir la punta descubierta del cable
(figura 3.1), de acuerdo a lo estudiado por Lazo et al. [4] y se dejó secar durante 12
horas a 48 ºC en un horno de convección forzada. Los electrodos construidos fueron
pulidos en lijas de diferentes superficies y con alúmina de 0.05 µm para un acabado
final. Se midieron sus resistencias por medio de un multímetro comercial y se
registraron los datos.

Tabla 3.1 Proporción % m/m de los reactivos empleados en la preparación del elemento transductor.
Transductor
1

Transductor
2

Transductor
3

Transductor
4

Transductor
5

Transductor
6

Transductor
7

Grafito

55 %

54 %

52 %

50 %

54 %

52 %

50 %

Grafeno

-

1%

3%

5%

-

-

-

MWCNT

-

-

-

-

1%

3%

5%

Araldita M

32 %

32 %

32 %

32 %

32 %

32 %

32 %

Acelerador
DY 964

13 %

13 %

13 %

13 %

13 %

13 %

13 %
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Figura 3.1 Construcción del cuerpo del electrodo y depósito de la resina epoxiconductora como elemento
transductor.

3.1.2.2 Caracterización electroquímica del elemento transductor
La limpieza de los electrodos construidos se realizó empleando 15 mL de una
disolución de NaOH 0.1 M en una celda de 3 electrodos mediante voltamperometría
cíclica en una ventana de potencial desde -1 V hasta 1 V durante 10 ciclos a una
velocidad de barrido de 100 mV/s. El comportamiento electroquímico y las
propiedades eléctricas del compósito fueron estudiadas por medio de la técnica de
voltamperometría cíclica en 15 mL de una disolución de trabajo de K3[Fe(CN)6]/
Na2SO4 0.01/0.1 M en una ventana de potencial desde -0.7 V hasta 0.7 V variando
la velocidad de barrido desde 20-120 mV/s en incrementos de 20 mV/s para
determinar: la reversibilidad del proceso y transferencia electrónica mediante la
ecuación de Radles-Sevcik (Ec. 3.1)
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ip = 3x105 ⋅ A⋅ n

3

2

⋅D

1

2

⋅c⋅v

1

2

(Ec. 3.1)

Donde:!
ip: Corriente del pico (µA)
A: Área electroactiva del electrodo (cm2)
n: Número de electrones intercambiados (n=1)
D: Coeficiente de difusión de la especie electroactiva ([Fe(CN)6]3-)= 8,3 ·10-6 cm2·s-1
c: Concentración de la especie electroactiva en disolución (mol/L)
v: Velocidad de barrido (V·s-1)

3.2 Resultados y discusión
3.2.1 Determinación de la resistencia eléctrica del elemento transductor
Se registraron los resultados de las resistencias obtenidas de cada electrodo
mediante un análisis estadístico en la tabla 3.2. En todos los casos, se obtuvieron
resistencias menores a 2 kΩ, por lo que cumplen los criterios establecidos por Lima
y Machado. Las desviaciones y los errores típicos encontrados indicaron que los
compósitos con 3 y 5% MWCNT son más homogéneos en comparación con los
otros compósitos, así como presentaron las menores resistencias.
Se realizó un análisis ANOVA para determinar si existe una relación en el valor de
las resistencias y la inclusión del grafeno y MWCNT. La hipótesis nula µ0 formulada
fue que no hay influencia entre la resistencia y la inclusión del material. Se formuló
una hipótesis alterna µalt en la cual si hay influencia del material en la resistencia. El
análisis ANOVA de la tabla 3.3 mostró que hay una relación directa en la influencia
del material y la resistencia, dado que Fcalc>Fteórica (39.253>2.191) por lo que se
descartó la hipótesis nula formulada.
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Tabla 3.2 Análisis estadístico de las resistencias correspondientes a los diferentes transductores.

Transductor

n

Resistencia D.E. Error
media Ω
típica típico

Intervalo de
confianza para la
media al 95% (Ω)
Límite
inferior

Límite
Superior

Valor
mínimo
Ω

Valor
máximo
Ω

Grafito

18

814.5

209.48 49.37

710.32

918.68

504

1192

Grafitografeno 1%

18

661.8

171.86 44.37

568.17

755.43

364

945

Grafitografeno 3%

18

685.69

144.90 40.19

600.90

770.49

464

949

Grafitografeno 5%

18

764.67

111.66 32.23

696.65

832.68

600

949

GrafitoMWCNT 1% 18

423.37

246.96 61.74

293.11

553.64

119

853

GrafitoMWCNT 3% 18

235

81.63

19.24

194.40

275.60

158

478

GrafitoMWCNT 5% 18

162.86

80.16

21.42

117.66

208.06

50

319

Tabla 3.3 Análisis ANOVA de la influencia del material transductor en los valores de resistencias

Grados de
libertad

Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

Valor
F

Prob>F

Modelo

6

6.3285x106

1.0547x106

39.253

0

Error

99

2.6602x106

26870.3818

Total

105

8.9886x106

La gráfica de cajas en la figura 3.2 mostró que existe una tendencia en el
transductor con grafeno a incrementar gradualmente conforme cambió la
composición, en cambio, con MWCNT esta tendencia disminuyó. Esto podría ser
debido a la estructura de los nanotubos dentro del compósito, tal que pudieran
conservar sus propiedades eléctricas sin ser afectados por la resina epoxi. En el
caso de los transductores con grafeno, pudiera existir presencia de burbujas de aire
dentro del compósito que aumenten la resistencia del material. También mostró que
las resistencias obtenidas en los compósitos de grafito y grafito-MWCNT 5% se
encuentran mayormente homogenizados y no hay mucha dispersión entre sus datos
y que el 25% de los datos obtenidos tienen valores bajos de resistencia que podrían
comprender aquellos cercanos al límite inferior en su intervalo de confianza (95%).
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Entre el 25-50% de los valores obtenidos con los compósitos de grafeno mostraron
una mayor dispersión y del 50-75% en los compósitos con MWCNT 1% y 3%.

1500

Grafito
Grafeno 1%
Grafeno 3%
Grafeno 5%
MWCNT 1%
MWCNT 3%
MWCNT 5%

Resistencia Ω

1200

900

600

300

0

Figura 3.2 Diagrama de cajas y bigotes sobre la influencia de la composición del compósito y su resistencia

3.2.2 Estudio electroquímico del transductor en electrodos all solid-state
De acuerdo al procedimiento anteriormente descrito, la corriente observada en el
voltamperograma (figura 3.3) fue constante después de 10 ciclos, completando la
limpieza.
1.0

Figura 3.3 Voltamperograma de la limpieza
electroquímica de un electrodo de grafito con
NaOH 0.1 M con una velocidad de barrido de 100
mV/s con una ventana de potencial desde -1 V
hasta 1 V durante 10 ciclos.

I (mA)

0.5

0.0

Corriente
-0.5
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Ewe/V vs. Ag/AgCl
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Figura 3.4 Voltamperometrías cíclicas a diferentes velocidades de barrido de un sistema K3[Fe(CN)6]/Na2SO4
0.01/0.1 M a temperatura ambiente empleando un RE de Ag/AgCl, CE de Pt y un electrodo de trabajo ASS
compuesto de resina epoxi y material conductor de carbono en una relación 1:1.2 como transductor: A) grafito;
B) grafito con: (1) 1% grafeno, (2) 3% grafeno, (3) 5% grafeno; C) grafito con: (1) 1% MWCNT, (2) 3% MWCNT,
(3) 5% MWCNT.
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Para caracterizar los diferentes transductores electroquímicos empleados en la
construcción de los sensores, se empleó la técnica de voltamperometría cíclica para
determinar su comportamiento electroquímico y correlacionarlo posteriormente con
sus propiedades sensoras. La figura 3.4 muestra los voltamperogramas generados
a partir de la disolución de trabajo de K3[Fe(CN)6]/Na2SO4 0.01/0.1 M.
Se observó en todos los casos que los picos de la corriente anódica y catódica
están definidos y que sus posiciones dependen de la velocidad de barrido aplicada.
Se observó la presencia de corriente capacitiva en los voltamperogramas de cada
electrodo, esto podría estar asociado a la rugosidad misma de la superficie de los
electrodos. La respuesta encontrada en cada electrodo pudo ser influenciada por la
resina epoxi que cubre las partículas del material conductor, incrementando al
mismo tiempo la resistencia misma del transductor.
A partir de los datos obtenidos de la figura 3.4, se procedió a determinar 3
parámetros de ellos: la reversibilidad del proceso en la superficie, la variación de la
diferencia de potencial entre los picos anódicos y catódicos, y el proceso de difusión
que lo rige. Los resultados se expresan en la tabla 3.4.
Tabla 3.4 Caracterización electroquímica del material epoxiconductor empleado como elemento transductor en un electrodo
ASS.

Log Ipa vs. Log v

Transductor
electroquími
co

Ipa vs. v1/2
(r2)

Reversibilidad
del proceso
∆E (Epa-Epc)

Pendiente

r2

Grafito

0.9918

214–318 mV

0.4387±0.0139

0.995

0.9780

Grafitografeno 1%

0.9769

128–259 mV

0.3649±0.0253

0.9765

1.0026

Grafitografeno 3%

0.9773

160–318 mV

0.300±0.0121

0.9919

1.0313

Grafitografeno 5%

0.9808

202–293 mV

0.2647±0.0093

0.9939

1.1480

GrafitoMWCNT 1%

0.8941

148-210 mV

0.5571±0.0876

0.8876

0.6236

GrafitoMWCNT 3%

0.9162

318-430 mV

0.6278±0.0942

0.8967

0.5307

GrafitoMWCNT 5%

0.9734

67-116 mV

0.4914±0.0398

0.968

1.0802

Ipa/Ipc
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A partir de los resultados obtenidos, se estudió la reversibilidad del proceso
electroquímico en el electrodo. Se observó que existe una variabilidad en la
diferencia de potencial entre los picos anódicos y catódicos debido al incremento de
la velocidad de barrido (figura 3.5) tanto en los electrodos que contienen grafito
como los que contienen en la mezcla grafeno o MWCNT. Los factores que pueden
influir en el aumento de la separación entre los picos al variar su velocidad de
barrido pueden ser la resistencia de la resina epoxiconductora, la porosidad y
rugosidad de la superficie de los electrodos y las cargas negativas típicas de los
materiales en el compósito que pudieran ralentizar la cinética en ellos. Esto coincide
con los datos de las resistencias en la tabla 3.2, ya que se observó que al modificar
la resina epoxiconductora con grafeno o MWCNT, se observó que la separación
entre picos se redujo (excepto el compósito con MWCNT 3%). Los valores de ∆E en
todos los compósitos se encuentran lejos del valor ideal de 57 mV para sistemas de
cinética rápida, lo que denota un comportamiento quasi-reversible, contrario en el
caso de la resina con 5% MWCNT ya que los valores no se encuentran lejanos de la

ΔE (Eap-Ecp) (mV)

idealidad.

440
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360
340
320
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260
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220
200
180
160
140
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Grafeno 1%
Grafeno 3%
Grafeno 5%
MWCNT 1%
MWCNT 3%
MWCNT 5%

20
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120
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Figura 3.5 Diferencia de potencial entre los picos anódicos y catódicos (∆E) contra la variación de la velocidad
de barrido a partir de los voltamperogramas cíclicos de un sistema K3[Fe(CN)6]/Na2SO4 0.01/0.1 M para un
electrodo con transductor: grafito (negro), grafito con grafeno (rojo) y grafito con MWCNT (azul).

Se estudiaron a su vez los procesos de transferencia electrónica en el electrodo. En
la gráfica de la figura 3.6-A se observó un comportamiento lineal en los electrodos,
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entre la intensidad de corriente de la señal electroquímica y la raíz de la velocidad
de barrido aplicada, lo que se asumió que el proceso está gobernado por difusión.
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A)

B)

2.2
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140

Grafito
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MWCNT 3%
MWCNT 5%
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80
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Log Iap
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MWCNT 3%
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Figura 3.6 A) Dependencia de la intensidad de corriente vs. la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, B)
Dependencia de la intensidad de corriente vs. la velocidad de barrido, normalizado en escala logarítmica base
10; en un sistema K3[Fe(CN)6]/Na2SO4 0.01/0.1 M para un electrodo con transductor: grafito (negro), grafito con
grafeno (rojo) y grafito con MWCNT (azul).

Los resultados de las pendientes de la gráfica en la figura 3.6-B mostraron valores
cercanos al valor teórico de la pendiente (0.5) para procesos bajo condiciones
ideales de difusión linear en los electrodos con grafito únicamente y los que
contienen MWCNT de 1% y 5%, los otros compósitos exhibieron valores poco
lejanos al teórico, sin embargo, se asumió que se encuentra controlado por difusión
linear ya que para que sea controlado por adsorción los valores deben de ser lo mas
cercanos a 1.0 y no fue el caso.
El cociente entre Ipa/Ipc mostró que los valores permanecen cercanos a la unidad
para la mayoría de los electrodos (excepto los compósitos con MWCNT 1 y 3%),
cercano al valor teórico de un sistema reversible, con lo que se puede asumir que se
comporta de manera quasi-reversible.

3.3 Conclusiones
Se observó que los compósitos fabricados tienen una buena respuesta
electroquímica, de acuerdo a las voltamperometrías cíclicas. Estas respuestas
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estuvieron dadas por la inclusión de grafeno y MWCNT en diferentes proporciones
dentro del compósito.
También se observó una disminución en la resistencia de la resina epoxiconductora,
esto puede ser debido a la estructura misma de los materiales empleados, debido a
las propiedades conductoras y la hibridación de los materiales, ya que permitieron el
paso de los electrones a través de los enlaces π.
El método para mezclar la resina epoxiconductora se debe mejorar ya que los datos
de resistencias obtenidos se mostraron dispersos en algunos casos, por lo que se
requiere estudiar el área de soporte, la cantidad de compósito en él y mejorar la
miniaturización del cuerpo del electrodo, de acuerdo a los estudios realizados por
Lazo et al. [4], con el fin de disminuir los errores experimentales.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo, se puede concluir que,
además de los electrodos de grafito, los electrodos que contienen 1% y 3% de
grafeno, y 1% y 5% de MWCNT muestran los mejores resultados. Todos los
compósitos se usarán como transductor y se comprobará en los siguientes capítulos
si las propiedades electroquímicas del material influyen en la respuesta
potenciométrica de los sensores.
Para explicar posteriormente este comportamiento, se sugiere realizarles un TEM a
los compósitos y corroborar los resultados mediante un ánalisis eléctrico por el
método de cuatro puntas.
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CAPÍTULO 4. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN SENSOR POTENCIOMÉTRICO
PARA SARCOSINA CON TRANSDUCTOR DE GRAFITO
4.1 Experimental
4.1.1 Materiales y reactivos
Se utilizó agua tipo I (0.056 µS/cm @25ºC) procedente de un equipo de purificación
de agua Milli-Q marca Merck Millipore para la evaluación de los sensores
potenciométricos dentro de una celda de dos electrodos, empleando un electrodo
de referencia de media celda Ag/AgCl. Para la síntesis del MIP y la preparación de
la membrana se emplearon: sarcosina, MAA, EGDMA, BPO, 2-NPOE, PVC y THF
de la marca Sigma Aldrich, todos grado reactivo; ACN grado HPLC de la marca
Merck; MetOH y ácido acético glacial de la marca J.T. Baker grado reactivo. Se
prepararon soluciones tampón usando un par conjugado ácido-base de fosfatos
monobásico/dibásico de potasio (KH2PO4/K2HPO4) de la marca J.T. Baker. Los
equipos empleados fueron: un horno de convección forzada, parrillas de agitación
con calentamiento, aparatos soxhlet, cartuchos de extracción, sonicador, tamices
230 y 400, morteros de ágata, equipo CNC con cortadora 1/32” y micropipetas de
volumen variable. Todas las mediciones fueron realizadas en un potenciómetro/ISE
Hanna modelo H5222 (±0.1 mV). Los MIP fueron enviados al CIMAV para realizarles
pruebas TEM y BET.

4.1.2 Procedimiento experimental
4.1.2.1 Síntesis de un MIP por bloques para sarcosina
La composición del polímero se describe en la tabla 4.1, la cual muestra la relación
entre la molécula plantilla y los componentes de la matriz. Dicha relación fue objeto
de estudio de la tesis de doctorado de Soane Fernández Puig (en proceso de
publicación) por lo que no se abordó información de ella en este trabajo.
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Tabla 4.1 Composición del polímero de impresión molecular (MIP)/polímero no impreso (NIP).
Molécula
plantilla
(mmol)

Monómero
funcional
(mmol)

Entrecruzador
(mmol)

Iniciador
(mmol)

Porógeno
(mL)

Relación [plantilla/
monómero/
entrecruzador)

Sarcosina

MAA

EGDMA

BPO

ACN

MIP

0.5

3

20

0.32

4

1/6/40

NIP

-

3

20

0.32

4

0/1/6.66

Se preparó una mezcla de prepolimerización con 4 mL de ACN y se disolvió en ella
la sarcosina, el MAA, seguido del EGDMA y por último el BPO en un vaso de
precipitados sobre una placa de agitación a 300 RPM de acuerdo a las cantidades
establecidas en la tabla anterior. Una vez preparada, se desgasificó la mezcla
empleando un baño ultrasónico y nitrógeno durante 5 minutos para eliminar el
oxígeno atrapado en ella. La mezcla se colocó dentro de un horno de convección a
una temperatura de 60ºC durante 20 horas para iniciar la polimerización. El NIP se
sintetizó de la misma manera, excluyendo la adición de la sarcosina a la mezcla y
fue empleado como un control en las pruebas.
4.1.2.2 Tamizado y extracción de la molécula plantilla por el método
Soxhlet
Una vez que transcurrieron las 20 horas, el MIP/NIP se retiró del horno y se dejó
enfriar en un desecador. Se realizó la molienda de las muestras en un mortero de
ágata hasta obtener partículas finas. El polímero triturado se tamizó en una malla
325 y 400 para obtener un tamaño de partícula ≤38 µm. Para obtener tamaños de
partícula menores, se siguió el mismo proceso de trituración con ambas mallas y el
polvo obtenido se colocó en una solución de metanol y se dejó reposar durante unos
minutos hasta su precipitación. Las partículas sobrenadantes en el metanol son
transferidas a otro vaso de precipitados y puestas a secar en el horno de
convección, y posteriormente analizadas en SEM para observar sus tamaños.
Para retirar la molécula plantilla del polímero, se utilizó un aparato de extracción
Soxhlet con una mezcla 7:3 de metanol/ácido acético. El MIP/NIP se colocó dentro
de un cartucho de extracción y se extrajo a una temperatura de 300ºC durante 3
días seguidos, cambiando la mezcla de extracción cada 24 horas y se realizó al
cuarto día un lavado final con metanol para eliminar residuos de la mezcla.
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Posteriormente, se retiró del cartucho y el polímero se dejó secando a 80ºC durante
12 horas. Finalmente, se dejó enfriar en un desecador hasta ser ocupados para la
fase sensora.
4.1.2.3 Preparación de la fase sensora en el electrodo all solid-state
Para depositar la membrana líquida en el electro ASS, se perforó el transductor a 1
mm de profundidad empleando un equipo CNC y una fresadora de 1/32” de pulgada
como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1 Proceso de perforación de los electrodos para deposición de la membrana a 1 mm de profundidad
empleando un equipo CNC.

La membrana se sintetizó de acuerdo a un diseño de experimentos con factores de
efectos fijos 23 con las composiciones establecidas en la tabla 4.2. El MIP/NIP fue
empleado como elemento de reconocimiento, el 2-NPOE fue empleado como
disolvente mediador en una matriz de PVC. Estos compuestos fueron dispersados
en THF.
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Tabla 4.2 Diseño de experimentos 23 para la composición de la membrana en función del tamaño de partícula
del MIP/NIP y su % m/m en la membrana.
Experimento 1

Membrana 1

Membrana 2

Membrana 3

Portador móvil (MIP/NIP ≤38
µm)

2%

4%

6%

Disolvente mediador (2-NPOE)

66 %

64 %

62 %

Matriz(PVC)

32 %

32 %

32 %

Dispersante (THF)

2 mL

2 mL

2 mL

Experimento 2

Membrana 4

Membrana 5

Membrana 6

Portador móvil (MIP/NIP ≤15
µm)

2%

4%

6%

Disolvente mediador (2-NPOE)

66 %

64 %

62 %

Matriz (PVC)

32 %

32 %

32 %

Dispersante (THF)

2 mL

2 mL

2 mL

La mezcla se depositó gota a gota empleando una micropipeta de 2-20 µL y un baño
ultrasónico para mantenerla homogénea, hasta que alcanzó el milímetro de espesor
perforado. Una vez realizado, se colocó en una campana de extracción a
temperatura ambiente durante 24 horas para evaporar el THF en ella.

Figura 4.2 Proceso de preparación y activación de la fase sensora de los electrodos potenciométricos.

Posteriormente, los electrodos se acondicionaron para activar la membrana en una
solución de 1x10-4 mol/L de sarcosina amortiguado en pH 8.00 con buffer de
fosfatos, previo a la evaluación de cada uno. Este proceso se ejemplifica en la figura
4.2.
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4.1.2.4 Evaluación analítica del sensor potenciométrico
La evaluación de cada sensor se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la
IUPAC [1,2]. Se estudió el efecto del pH en la respuesta potenciométrica para
determinar el intervalo de trabajo con mejor respuesta a una concentración conocida
de sarcosina.
Posteriormente, se evaluó la respuesta potenciométrica en 24, 48 y 72 horas de
activación de acuerdo a los parámetros analíticos de la tabla 4.3. Para quitar la
sarcosina reenlazada de los sitios activos, se empleó 25 mL de agua ultrapura a 300
RPM durante un tiempo de 5 minutos o hasta que el potencial se hubiera
estabilizado y su respuesta en el sensor fue evaluada en un intervalo de
concentraciones de 2x10-11 hasta 9.1x10-3 mol/L de sarcosina amortiguadas al pH
seleccionado, empleando el método de las adiciones de la IUPAC [3]. Para ello, se
prepararon 8 estándares de diferentes concentraciones (1.0 hasta 1x10-7 mol/L)
amortiguados al pH seleccionado de los cuales se añadieron alícuotas en 25 mL de
una solución de buffer de fosfatos. Se empleó un equipo Hanna modelo 5222 para
medir el diferencial de potencial en una celda de dos electrodos, usando un
electrodo de Ag/AgCl como referencia a temperatura ambiente (±25ºC). Las
respuestas fueron registradas en una tabla para evaluar cada respuesta (ver
Anexos) y graficadas para determinar los parámetros analíticos requeridos.
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Tabla 4.3 Parámetros analíticos para evaluar un sensor potenciométrico.
Parámetro

Descripción

Procedimiento general

Curva de
calibración

Representación gráfica en la cual se muestra la
variación de la señal analítica (diferencia de
potencial) con respecto a la concentración del
analito.

Método de las adiciones

Límites de
detección (LOD)

Concentración del analito que genera una señal con
respecto a un blanco analítico.

LOD = 3

Limites de
cuantificación
(LOC)

Concentración mínima de un analito que se puede
cuantificar en la matriz real y que produce una señal
que puede ser medible.

LOQ = 10

Sensibilidad

Es la capacidad del método para discriminar entre
las concentraciones semejantes del analito, la cual
esta representada en la pendiente de la curva de
calibración.

!Y

Tiempo de
respuesta

Corresponde al tiempo de estabilización de la
lectura dada una concentración al mantener su
señal un determinado tiempo. Se emplea el método
directo establecido en la IUPAC.

Método directo de la IUPAC

Intervalo de
linealidad

Intervalo de concentración más fiable de medida
para determinar el analito. Comprende entre la
concentración del LOC y la concentración máxima
de la linealidad.

Se determina mediante la curva de
calibración

Efecto del pH

Comprende la respuesta proporcionada en la
detección del analito en diferente pH dada una
muestra.

Se evalúa la respuesta en un
intervalo de pH y se grafica.

σ
S

σ
S

= SX + B

4.2 Resultados y discusión
4.2.1 Medición de la porosidad y área superficial del MIP por el método
Brunauer Emmett Teller (BET)
Para la medición del área superficial, tamaño y volumen de poro se usó un equipo
Quadrachrome Nova 2200 del Centro de Investigación en Materiales Avanzados
(CIMAV). Se utilizó N2 como gas de análisis (alta pureza 99%) y N2 líquido como
refrigerante para la condensación del gas. El área se calculó en el rango de
presiones P/P0 entre 0.058–0.315 que corresponde a la adsorción de una
monocapa. Todos los puntos de equilibrio fueron calculados empleando el software
NovaWins del equipo con un total de 47 puntos con tiempos de equilibrio de 60
segundos.
Los resultados del BET del MIP se mostraron en la figura 4.3. De acuerdo al perfil
de las isotermas, se observó que corresponden al tipo II y presentó un ciclo de
histéresis asociado a la condensación capilar, que de acuerdo a la clasificación de la
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IUPAC, se presenta en sólidos microporosos. El tipo de histéresis observada en la
gráfica describió poros en forma de botella de tinta y adsorción en multicapas.

0.20

Volumen (cc/g)

0.15

0.10

0.05

Adsorcion
Desorcion

0.00

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

P/P0

Figura 4.3 Isotermas de adsorción en una muestra de 0.0147 g de MIP analizado mediante el método BET,
empleando N2 como gas de análisis durante 209 minutos de análisis.

El MIP sintetizado presentó un área superficial de 9.152 m2/g con tamaños de poros
entre 0.6512–1.774 nm con volúmenes de poro de 0.0195 cc/g y radio promedio de
4.213 nm.

4.2.2 Caracterización fisicoquímica del MIP por Microscopía Electrónica
de Barrido (SEM) y Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)
Para determinar el tamaño de las partículas obtenidas y los diámetros de poros, se
realizaron micrografías mediante SEM y TEM para caracterizarlas morfológicamente
(figura 4.4). Para ser analizadas por SEM, se recubrieron con oro ya que los
polímeros son no conductores. Las imágenes obtenidas mostraron partículas
amorfas, características de un MIP sintetizado por bloques, con tamaños de
partículas ≤38 µm (figura 4.4-A). Las partículas encontradas fueron entre 12 a 31
µm. En el caso de las partículas en suspensión (figura 4.4-B), se encontraron
partículas menores de las tamizadas, de entre 1.7 a 22 µm y formando aglomerados
entre sí.
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A)

B)
28.9 µm

31.6 µm
18.4 µm

23.7 µm
11.8 µm

Figura 4.4 Micrografías obtenidas por SEM a x500 de un polímero de impresión molecular sintetizado por
bloques y lavado mediante Soxhlet en una relación 1/6/40 [plantilla/monómero funcional/entrecruzador] (A)
triturado y tamizado con malla 325 y 400, (B) triturado y obtenido mediante una suspensión en MetOH.

En las micrografías obtenidas por TEM (figura 4.5) se observaron los poros internos
del polímero y, en contraste con las isotermas de adsorción, se observó una
estructura microporosa en las imágenes.
A)

B)

C)

Figura 4.5 Micrografías obtenidas por TEM de un polímero de impresión molecular sintetizado por bloques y
lavado mediante Soxhlet en una relación 1/6/40 [plantilla/monómero funcional/entrecruzador]: A) x100k; B)
x200k; C) x30k y analizado por EDS.
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Estos resultados mostraron que el polímero es apto para ser empleado como
elemento de reconocimiento en la membrana líquida, dado el tamaño de partícula
que se deseaba conseguir y el tamaño de los poros, ya que son lo suficientemente
grandes para que la sarcosina entre (≈0.51 nm) y se reenlace en los sitios
específicos.

4.2.3 Caracterización fisicoquímica de la membrana por Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM)
Se empleó el SEM para estudiar los cambios morfológicos que se produjeron en las
membranas líquidas al haber entrado en contacto con la disolución de
acondicionamiento. La figura 4.6 muestra las micrografías obtenidas de las
membranas sin activar (A) y activadas en el tiempo (B-D) en una disolución de 10-4
mol/L de sarcosina amortiguada a pH 8.00 con MIP’s de ≤38 µm y ≤15 µm.
En las micrografías SEM de las membranas sin activar (figuras 4.6-A.1 y 4.6-A.2) se
observaron relieves regulares con algunas cavidades, consecuencia posible de la
evaporación del THF en su preparación.
En las figuras 4.6-B–4.6-D se aprecia cambios morfológicos en la membrana al
haber entrado en contacto con la disolución de acondicionamiento, donde se
observan partículas de forma más regular y pequeñas alrededor del MIP (la cual su
forma es amorfa) y en la misma membrana, y que podrían corresponder a los
cristales de sarcosina en solución.
El aumento en la porosidad al activar la membrana y los agregados presentes se
puede deber al disolvente mediador empleado y su concentración en la composición
en ella, ya que modula la permeabilidad de la fase orgánica, además de ajustar la
movilidad en la fase sensora.
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A.1)

A.2)

B.1)

B.2)

C.1)

C.2)

D.1)

D.2)

Figura 4.6 Micrografías obtenidas por SEM a x500 de una membrana polimérica selectiva a sarcosina empleada
como fase sensora, activada en una solución de 10-4 mol/L de sarcosina a diferentes tiempos y distintos
tamaños de partícula del MIP al 2% P/P de la composición, amortiguado a pH 8.00 a temperatura ambiente:
A) sin activar; B) 24 horas; C) 48 horas; D) 72 horas; y tamaño de partícula (1) MIP ≤38 µm, (2) MIP ≤15 µm.

Se observó que en las membranas compuestas con MIP’s de ≤38 µm hay poco
aumento en la porosidad de la membrana, notable a las 48 y 72 horas, lo que se
podría inferir que los sensores fabricados con esta membrana a estos dos tiempos
de activación podrían tener mejores respuestas potenciométricas, caso contrario
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que en las membranas con MIP’s ≤15 µm ya que a partir de 24 horas se observa un
gran cambio morfológico en la superficie. Se puede observar un gran aumento de la
porosidad y de agregados en la membrana y un decremento conforme el paso del
tiempo de activación. Este decremento se puede pensar que es debido a que al ser
más pequeña la partícula, los sitios específicos se saturen y no permitan más el
paso de la sarcosina, con lo que se necesite un mayor tiempo para remover la
sarcosina reenlazada lo que conllevaría a tiempos de respuesta más largos y baja
sensibilidad de la respuesta potenciométrica.
Se puede inferir a partir de estas micrografías que se espera que las membranas
con ≤38 µm muestren su mejor respuesta entre 48 y 72 horas de activación,
mientras que las membranas con ≤15 µm tengan la mejor respuesta a las 24 horas.

4.2.4 Evaluación de las propiedades sensoras
4.2.4.1 Efecto del pH
Se estudió el efecto del medio para determinar el rango de trabajo. Es conocido que
la sarcosina, al ser un aminoácido, se comporta como un anfolito debido al grupo
carboxílico y al grupo amino presentes. Si se toma en cuenta el pH en el que se
imprimió la molécula durante la síntesis, es la huella que se tendrá en el polímero y
la forma en la que se podrá detectar.
Para ello, se llevó a cabo el siguiente experimento que consistió en el uso de una
bomba peristáltica para ingresar una disolución de 10-4 mol/L a diferentes pH en una
celda de acrílico con agitación constante, construida para mantener la misma
distancia entre los electrodos. Se prepararon disoluciones de pH 2.00 hasta 9.00 y
se bombeó la solución hasta 20 mL y se registraron los datos de cada medio. La
figura 4.7 muestra el montaje de este experimento.
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Figura 4.7 Experimento para pruebas de pH en una muestra de 10-4 mol/L de sarcosina. Se prepararon 8 medios
a la misma concentración en un pH desde 2 hasta 9 para medir su respuesta potenciométrica.

En la literatura, el potencial generado por la membrana debe ser constante ya que
solo respondería a la cantidad de sarcosina presente en la disolución. Los
resultados mostrados en la figura 4.8 del diagrama de Reilley muestran una
variación en los potenciales, incrementando a medida que se acercan a pH neutro y
decrece a partir de pH 9.00.

Region II
-52

Pisoelect C3H7NO2= 6.21

-54

Region III

E (mV)

-56

-58

-60

Region I

-62

Diferencia de potencial mV
-64
1

2

3

4

5

pH

6

7

8

9

10

Figura 4.8 Variación del potencial con el pH del medio en un sensor selectivo para sarcosina con 2% MIP,
tamaño de partícula de ≤38 µm y a 24 horas de activación, con una concentración de10-4 mol/L de sarcosina.
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El incremento en la respuesta a medida que cambia el pH se podría deber a la
forma en la que se encontraba la sarcosina al ser impresa. En el diagrama de la
figura 4.8 se observa 3 tipos de regiones. La región I corresponde a valores bajos de
pH y de respuesta. A medida que aumenta el pH el sensor experimenta un aumento
en el potencial, puede ser debido a que la membrana responde selectivamente a la
forma impresa de la sarcosina ya que aumenta la concentración de la forma de la
especie en el medio y se reenlaza mejor en los sitios específicos del polímero.
La región II corresponde a un intervalo donde la variación en los valores del
potencial son mínimos y se podría considerar como la zona de respuesta ideal, es
decir, de trabajo. Se puede pensar que el pH de la mezcla de prepolimerización
podría estar entre 6-8, con lo cual la sarcosina estaría en su forma neutra
(switteriónica). Se puede inferir que existe un rango de trabajo para la sarcosina
desde pH 7.5 hasta 8.5.
La región III comprende cualquier valor posterior 8.5, donde el potencial empieza a
bajar como resultado de la disminución de la concentración de la especie
zwitteriónica de la sarcosina, a consecuencia de la desprotonación del grupo amino.
Entonces, de los resultados obtenidos se decidió realizar todas las mediciones a pH
8.00 para mantener su forma switteriónica y que de esta manera fuera posible su
detección con la mayor respuesta.

4.2.4.2 Influencia de la masa del MIP y su tiempo de activación en
función de la respuesta potenciométrica
Con base en los datos obtenidos anteriormente, se procedió a evaluar cada sensor
a diferentes tiempos de activación y variando el % MIP que se encuentra en la
membrana líquida.
La figura 4.9 muestra los resultados de la evaluación analítica de cada sensor. Se
observó que existe un comportamiento similar en las pendientes registradas entre
cada sensor. Los sensores con 2% MIP muestran un mayor intervalo lineal (10-11–
10-3 mol/L), con lo que se robustece el intervalo de detección del analito. Se pudo
observar que también existe una mayor sensibilidad en comparación de los
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sensores con 4% y 6%. El sensor con 4% MIP y ≤15 µm mostró la mejor
sensibilidad a 24 horas de activación (S=2.8018 ±0.0557), sin embargo, se observa
que el intervalo de linealidad decrece en comparación con lo observado con los
sensores de 2% (10-9–10-4 mol/L). Los sensores con 6% MIP mostraron un
comportamiento variable, ya que varía el intervalo lineal conforme cambia el tiempo
de activación, lo que permite pensar que es debido a la disminución de los sitios
activos que se pueden ocupar en el polímero, posiblemente por envenenamiento de
los mismos o envejecimiento.
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Figura 4.9 Efecto de la masa del MIP y su tamaño de partícula en la membrana polimérica sobre la respuesta
potenciométrica del sensor, activada a diferentes tiempos en una solución de 10-4 mol/L de sarcosina, en un
intervalo de concentraciones de 2x10-11–9.10x10-3 mol/L de sarcosina y amortiguado a pH 8.00 a temperatura
ambiente: A) 24 horas, B) 48 horas, C) 72 horas; y tamaño de partícula (1) MIP ≤38 µm, (2) MIP ≤15 µm.
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Se observó una mejora notable de la pendiente en los sensores con 2% MIP’s ≤38
µm al incrementar el tiempo de activación, mientras que los sensores con 2% MIP
≤15 µm se observó la mejor respuesta a las 24 horas de activar la membrana, al
comparar los sensores II, IV y VI con respecto a su pendiente e intervalo lineal. Se
analizaron en la siguiente sección las características analíticas de los sensores para
determinar la mejor composición y el mejor tiempo de activación.
4.2.4.3 Límites de detección, límites de cuantificación y tiempo de
respuesta del sensor potenciométrico
Sobre la base de los resultados potenciométricos anteriores, se evaluaron sus
parámetros analíticos y se caracterizaron los sensores variando la composición de
la membrana y el tamaño de la partícula del MIP. Se construyeron 6 sensores con
sus 3 réplicas cada uno. Las membranas fueron depositadas sobre la cavidad
generada en la resina epoxiconductora, y la respuesta del sensor se evaluó de
acuerdo a la metodología establecida en la sección 4.1.2.4. Se graficaron 42 puntos
los cuales corresponden al potencial generado por la membrana y el logaritmo de la
actividad correspondiente. Las tablas 4.4, 4.5 y 4.6 muestran los valores obtenidos
de los parámetros evaluados de los seis sensores.
Tabla 4.4. Composición de la membrana para sensores de sarcosina con 32% m/m PVC y sus características
potenciométricas, acondicionadas durante 24 horas en una solución de 10-4 mol/L de sarcosina, amortiguada a pH 8.0 en
buffer de fosfatos a temperatura ambiente.
Composición de la membrana
Sensor

LOD

Intervalo de linealidad

Slope
(mV/
década)

ng/mL

mol/L

R2
(n=3)

𝜎V
(mV)

Portador
móvil (%
m/m)

Disolvente
mediador
(% m/m)

Tamaño
partícula
(µm)

I

2% (MIP)

66 %

≤38

2.0843±
0.0243

4.0972
x10-3

4.599
x10-11

II

2% (MIP)

66 %

≤15

2.7673±
0.0475

0.0534

6.0
x10-10 0.9904

0.0534–
276.18x103

6x10-10–
3.1x10-3

0.5642

III

4% (MIP)

64 %

≤38

1.0564±
0.0168

2.3519

2.64
x10-8

0.993

2.3519–
810.72x103

2.64x10-8–
9.1x10-3

0.1458

IV

4% (MIP)

64 %

≤15

2.8018±
0.0557

0.2138

2.40
x10-9

0.9902

0.2138–
44.615x103

2.40x10-9–
5.0079x10-4 0.4571

V

6% (MIP)

62 %

≤38

0.4160±
0.0091

8.9090
x10-3

1.0
x10-10 0.9919

8.909x10-3–
70.0603

1x10-10–
7.864x10-7

0.0454

VI

6% (MIP)

62 %

≤15

2.7882±
0.0505

5.3434
x10-3

6.0
x10-11 0.9954

5.3434x10-3–
7.6973

6.0x10-11–
8.64x10-8

0.1859

0.995

ng/mL
4.0972x10-3–
454.36x103

mol/L

4.599x10-11–
0.3522
5.1x10-3
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Tabla 4.5. Composición de la membrana para sensores de sarcosina con 32% m/m PVC y sus características
potenciométricas, acondicionadas durante 48 horas en una solución de 10-4 mol/L de sarcosina, amortiguada a pH 8.0 en
buffer de fosfatos a temperatura ambiente.
Composición de la membrana
Sensor

LOD

Intervalo de linealidad

Slope
(mV/
década)

ng/mL

mol/L

R2

Portador
móvil (%
m/m)

Disolvente
mediador
(% m/m)

Tamaño
partícula
(µm)

I

2% (MIP)

66 %

≤38

2.1197±0
.0215

0.0356

4.0
x10-10

II

2% (MIP)

66 %

≤15

1.3644±
0.018

3.5995
x10-3

4.0404
3.5995x10-3–
x10-11 0.9937 810.72x103

III

4% (MIP)

64 %

≤38

1.5923±
0.0334

0.7483

8.4
x10-9

0.9904

IV

4% (MIP)

64 %

≤15

0.4964±
0.0124

0.0178

2.0
x10-10

V

6% (MIP)

62 %

≤38

1.9524±
0.0299

4.1337

VI

6% (MIP)

62 %

≤15

0.9009±
0.0288

0.0178

(n=3)

𝜎V
(mV)

ng/mL

mol/L

0.0356–
810.72x103

4.0x10-10–
9.1x10-3

0.296

4.0404-11–
9.1x10-3

0.2383

0.7483–
454.36x103

8.4-9–
5.1x10-3

0.2973

0.9901

0.0178–
70.0603

2.0x10-10–
7.864x10-8

0.0567

4.64
x10-8

0.9937

4.1337–
810.72x103

4.64x10-8–
9.1x10-3

0.2424

2.0
x10-10

0.9879

0.0178–
7.6973

2.0x10-10–
8.84x10-8

0.0828

0.9962

Tabla 4.6. Composición de la membrana para sensores de sarcosina con 32% m/m PVC y sus características
potenciométricas, acondicionadas durante 72 horas en una solución de 10-4 mol/L de sarcosina, amortiguada a pH 8.0 en
buffer de fosfatos a temperatura ambiente.
Composición de la membrana
Sensor

LOD

Intervalo de linealidad

Slope
(mV/
década)

ng/mL

mol/L

R2

Portador
móvil (%
m/m)

Disolvente
mediador
(% m/m)

Tamaño
partícula
(µm)

I

2% (MIP)

66 %

≤38

4.8840±
0.0707

0.0890

1.0
x10-9

II

2% (MIP)

66 %

≤15

0.7232±
0.0132

0.2138

2.4
x10-9

III

4% (MIP)

64 %

≤38

1.5723±
0.0473

8.9090
x10-3

1.0
x10-10 0.9901

IV

4% (MIP)

64 %

≤15

0.5193±
0.0083

0.2138

2.4
x10-9

V

6% (MIP)

62 %

≤38

1,0241±
0.0279

VI

6% (MIP)

62 %

≤15

0.3954±
0.0065

(n=3)

𝜎V
(mV)

ng/mL

mol/L

0.9927

0.0890–
810.72x103

1.0x10-9–
9.1x10-3

0.8922

0.9907

0.2138–
98x103

2.4x10-9–
1.1x10-3

0.1241

8.9090x10-3
–2.3519

1.0x10-10–
2.64x10-8

0.1233

0.9929

0.2138–
98x103

2.4x10-9–
1.1x10-3

0.0776

0.0178

2.0
x10-10 0.9897

0.0178–
34.4243

2.0x10-10–
3.864x10-7

0.1043

0.3919

4.4
x10-9

0.3919–
810.72x103

4.4x10-9–
9.1x10-3

0.0708

0.9914

Los resultados obtenidos muestran el comportamiento de cada sensor a la
sarcosina. Los mejores resultados se observan en el sensor II a 24 horas de
activación con bajos LOD, LOQ de 0.1781 ng/mL y una correlación de 0.9904. El
sensor I exhibió la mejor sensibilidad con una pendiente de 4.8840±0.0707 mV/
década hasta 72 horas posteriores a la activación de la membrana y con intervalo
de respuesta lineal desde 10-9 hasta 10-3 mol/L y una correlación entre los datos de
0.9927. A 48 horas de activación de la membrana, los sensores también muestran
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resultados aceptables con su sensibilidad y LOD. La figura 4.10 muestra los
resultados de las curvas de calibración de los sensores I y II a diferentes tiempos de
activación y sus parámetros evaluados.
En algunos casos (figura A.1, A.2 y B.2), se muestran dos regiones en las gráficas,
una zona no lineal o subnernstsiana en la cual la variación del potencial permanece
relativamente constante, que indica que el sensor no es capaz de detectar
concentraciones tan bajas de sarcosina; y una zona lineal denominada zona
nernstsiana de la cual se determinan los parámetros analíticos.
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Figura 4.10 Respuesta potenciométrica de los sensores I y II a la molécula de sarcosina empleando una
membrana líquida con MIP activada a diferentes tiempos de activación en una solución de 10-4 mol/L de
sarcosina, en un intervalo de concentraciones de 2x10-11–9.10x10-3 mol/L de sarcosina y amortiguado a pH 8.00
a temperatura ambiente: A) Sensor I con 2% MIP y ≤38 µm, B) Sensor II con 2% MIP y ≤15 µm; (1) 24 horas, (2)
48 horas y (3) 72 horas.

La evaluación del tiempo de respuesta del sensor es una prueba cualitativa y nos da
información sobre su capacidad de detectar señales asociadas a los procesos de
difusión desde la disolución hasta su fase sensora.
Se determinó mediante el método directo establecido por la IUPAC. Para ello, se
ponen en contacto los electrodos construidos y un electrodo de Ag/AgCl con una
disolución de sarcosina a una concentración fija en una celda de dos electrodos, en
este caso, se utilizó una concentración de 10-4 mol/L amortiguado a pH 8.00 y se
toma la lectura del potencial en el tiempo empleando un cronómetro hasta que
mostró las mínimas variaciones. Los resultados de este experimento mostraron que
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el sensor I a 24 horas de activación, los tiempos de respuesta de todos sensores
son de 15 segundos hasta la estabilización completa del potencial, y se incrementó
hasta 20 segundos en 48 y 72 horas. En el caso del sensor II, el tiempo de
respuesta fue de 20 segundos para todos los tiempos de activación.

4.3 Conclusiones
Los mejores resultados que se obtuvieron fueron de las membranas con 2% MIP,
exhibiendo el mejor valor de la pendiente con un intervalo de linealidad amplio. Los
tiempos de activación ideales para ambos casos son 24 y 48 horas, de acuerdo a
las tablas anteriores.
La baja sensibilidad de los electrodos se puede deber a la forma de la molécula
presente en la disolución. Se sabe que la forma switteriónica de la sarcosina posee
una carga neutra a pH entre 6 y 8. En este caso, si se desplazara el equilibrio hacia
pH ácidos o básicos, se formarían los iones correspondientes y posiblemente podría
aumentar la sensibilidad del método, con pendientes que obedezcan a la forma de
iones monovalentes (59.16 mV/década) o iones bivalentes (29.58 mV/década) en
sus respectivos casos. Para ello, se sugiere imprimir la molécula a diferentes pH y
determinar su pendiente para su validación analítica.
Para los nuevos estudios, se probará la membrana de 2% MIP con ≤15 µm ya que
se espera realizar la miniaturizaron del sensor, por lo que se requerirá disminuir los
tamaños de partícula, además que gracias a eso se podría reducir el tiempo de
activación de la membrana con una buena respuesta en la pendiente.
Se espera que disminuyan los tiempos de respuesta en los transductores con
grafeno y MWCNT, aunque el tiempo de respuesta de 20 segundos se considera
como un resultado aceptable en el estado del arte de este tipo de sensores.
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CAPÍTULO 5. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN SENSOR POTENCIOMÉTRICO
PARA SARCOSINA CON TRANSDUCTOR DE GRAFITO/GRAFENO Y GRAFITO/
MWCNT
5.1 Experimental
5.1.1 Materiales y reactivos
Se utilizó agua tipo I (0.056 µS/cm @25ºC) procedente de un equipo de purificación
de agua Milli-Q marca Merck Millipore para la evaluación de los sensores
potenciométricos dentro de una celda de dos electrodos, empleando un electrodo
de referencia de media celda Ag/AgCl. Los transductores preparados con grafitografito-grafeno y grafito-MWCNT fueron empleados en todos los experimentos junto
con las membranas de 2% MIP ≤15 µm. Se prepararon soluciones tampón usando
un par conjugado ácido-base de fosfatos monobásico/dibásico de potasio (KH2PO4/
K2HPO4) de la marca J.T. Baker. Todas las mediciones fueron realizadas en un
potenciómetro/ISE Hanna modelo H5222 (±0.1 mV) en agitación constante sobre
una parrilla de agitación.
5.1.2 Procedimiento experimental
La síntesis del MIP empleado así como su caracterización fue explicada en el
capítulo anterior. De acuerdo a las conclusiones anteriores, se estableció emplear
como fase sensora la membrana con 2% MIP y ≤15 µm activada a 24 horas. Se
siguió el mismo procedimiento de activación del capítulo anterior. La evaluación de
cada sensor se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la IUPAC [1,2].
Se evaluó la respuesta potenciométrica en el tiempo de activación previamente
establecido. Para eliminar la sarcosina reenlazada en la membrana, derivada de la
activación, se empleó 25 mL de agua ultrapura a 300 RPM durante un tiempo de 5
minutos o hasta que el potencial se haya estabilizado y su respuesta en el sensor
fue evaluada en un intervalo de concentraciones de 2x10-11 hasta 9.1x10-3 mol/L de
sarcosina amortiguadas a pH 8.00, empleando el método de las adiciones de la
IUPAC [3]. Para ello, se prepararon 8 estándares de diferentes concentraciones (1.0
hasta 1x10-7 mol/L) amortiguados al pH seleccionado de los cuales se añaden
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alícuotas en 25 mL de una solución de buffer de fosfatos. Se empleó un equipo
Hanna modelo 5222 para medir el diferencial de potencial en una celda de dos
electrodos, usando un electrodo de media celda de Ag/AgCl como referencia a
temperatura ambiente (±25ºC). Las respuestas fueron registradas en una tabla para
evaluar cada respuesta (ver Anexos) y graficadas para determinar los parámetros
analíticos requeridos.

5.2 Resultados y discusión
5.2.1 Evaluación de las propiedades del sensor potenciométrico
Una vez realizada la activación de la membrana, se evaluaron los electrodos con
distintos transductores y se graficaron los resultados obtenidos, los cuales se
muestran en la figura 5.1. Se observaron mejora en las pendientes en los electrodos
con transductor de grafito-grafeno 3% y grafito-MWCNT 1%, en comparación con
los construidos con grafito bajo las mismas condiciones. Sus características
potenciométricas fueron registradas en la tabla 5.1.
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Figura 5.1 Efecto de la masa del material conductor en el transductor sobre la respuesta potenciométrica del
sensor, empleando una membrana polimérica con 2% MIP y tamaño de partícula ≤15 µm activada a 24 horas en
una solución de 10-4 mol/L de sarcosina, en un intervalo de concentraciones de 2x10-11–9.10x10-3 mol/L de
sarcosina y amortiguado a pH 8.00 a temperatura ambiente: A) grafito-grafeno y B) grafito-MWCNT.
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Tabla 5.1 Composición del elemento transductor para sensores de sarcosina empleando una membrana polimérica con 2%
MIP, tamaño de partícula de ±15 µm y sus características potenciométricas, acondicionadas durante 24 horas en una solución
de 10-4 mol/L de sarcosina amortiguada a pH 8.0 con un buffer de fosfatos a temperatura ambiente.
Composición del transductor % m/m

LOD

Grafito

Grafeno

MWCNT

Slope
(mV/
década)

VII

54 %

1%

–

1.1737±
0.0146

0.1753

1.9683
x10-9 0.9964

VIII

52 %

3%

–

3.9718±
0.0648

1.2321
x10-3

1.3830
x10-11

IX

50 %

5%

–

2.0990±
0.02

0.0178

X

54 %

–

1%

5.0926±
0.0675

XI

52 %

–

3%

XII

50 %

–

5%

Sensor

ng/mL

mol/L

Intervalo de linealidad

R2
(n=3)

ng/mL

mol/L

𝜎V
(mV)

0.1753–
8.89x103

1.9683x10-9
–9.977x10-5 0.1099

0.991

1.2321x10-3–
2.76x105

1.3830x10-11
–3.1x10-3 0.8058

2.0
x10-10

0.9970

0.0178–
8.90x104

2.0x10-10–
1.1x10-3

0.2423

8.9090
x10-3

1.0
x10-10

0.9932

8.9090x10-3
–8.10x105

1.10x10-10–
9.1x10-3

1.0144

2.4404±
0.0449

1.7818
x10-3

2.0
x10-11

0.9953

1.7818x10-3–
4.1337

2.0x10-11–
4.64x10-8

0.1719

0.5548±
0.0111

0.3919

4.4
x10-9

0.9928

0.3919–
3.6336x103

4.4x10-9–
4.0786x10-5 0.0609

Las mejores pendientes se obtuvieron con los transductores grafito-grafeno 3% y
grafito-MWCNT 1% con valores de 3.9718±0.0648 mV/década y 5.0926±0.0675 mV/
década respectivamente con intervalo lineal de respuesta entre 10-11–10-3 mol/L y
correlaciones de 0.991 y 0.9932. En todos los casos, las pendientes mejoraron en
relación a los resultados de los sensores con transductor grafito así como los LOD.
Las gráficas de estos resultados se muestran en la figura 5.2.
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Figura 5.2 Respuesta potenciométrica de los sensores VIII y X a la molécula de sarcosina empleando una
membrana líquida con 2% MIP con tamaño de partícula ≤15 µm activada 24 horas en una solución de 10-4 mol/L
de sarcosina, en un intervalo de concentraciones de 2x10-11–9.10x10-3 mol/L de sarcosina y amortiguado a pH
8.00 a temperatura ambiente: A) Sensor VIII con transductor grafito-grafeno 3% y B) Sensor X con transductor
grafito-MWCNT 1%.
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Se evaluó el tiempo de respuesta con método previamente descrito en el capítulo 4.
Para los sensores con MWCNT el tiempo de respuesta se encuentra entre los 18 y
20 segundos, mientras que aquellos sensores que emplearon grafeno bajó hasta
12-15 segundos la respuesta. Es claro que la inclusión de otro material carbonoso
en el transductor, además de bajar la resistencia del material, ayuda a mejorar
tiempos de respuesta y de sensibilidad con un menor tiempo de activación, LOD y
LOQ.

5.3 Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos en este capítulo, se concluye que al mejorar
las propiedades eléctricas del transductor se alcanzan límites de detección bajos,
con mejores tiempos de respuesta y una mejora en la sensibilidad. Esto se podría
describir mejor si se estudia a profundidad el compósito mediante un TEM para
estudiar los cambios morfológicos en él.
Se puede inferir, que al mejorar las propiedades del transductor, se podría tener una
tecnología de bajo costo y rápida para una lengua electrónica. Es decir, se podría
reducir el %MIP empleado y el tiempo de activación para obtener un sensor robusto
para cualquier biomarcador.
Se observa que el uso de grafeno o MWCNT en la resina epoxiconductora mejora la
conductividad del electrodo y, por lo tanto, mejora la conversión de la señal química
a una señal eléctrica.
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A partir de los resultados obtenidos en el trabajo, se observó mejoras en la
respuesta potenciométrica de los sensores al modificar la composición del
transductor con grafeno y MWCNT.
Los mejores resultados del trabajo se obtuvieron con el sensor X que corresponde a
un transductor grafito-MWCNT 1% con una pendiente de 5.0926±0.0675 mV/
década, correlación de 0.9932, intervalo de respuesta lineal entre 8.909x10-3–
8.10x105 ng/mL, LOD de 8.909 pg/mL y LOQ de 0.0296 ng/mL con desviación de la
regresión de 1.0144 mV y tiempo de respuesta de 15 segundos.
Se comprobó la hipótesis establecida en el trabajo. Los rangos de concentración de
sarcosina total en orina se encuentran entre 5.3454 ng/mL y 1781.8 ng/mL, y los
LOD alcanzados en el trabajo están por debajo de éste, alcanzando incluso niveles
de pg/mL.
Se alcanzó a disminuir el tiempo de activación de la membrana desde 72 horas
hasta 24 horas con la menor cantidad de MIP, por lo que se considera como una
buena opción para dispositivos POC de bajo costo y respuestas rápidas. Estos
resultados se pueden contrastar con las micrografías obtenidas.
Se sugiere realizar posteriormente en otro trabajo las pruebas de selectividad del
sensor a los compuestos interferentes en una matriz de orina sintética para evaluar
su respuesta potenciométrica y mejorar sus características. También es necesario
contrastar los resultados de los transductores con el método de 4 puntas y el
análisis TEM del compósito para reforzar la información del material y obtener la
información suficiente para una publicación posterior.
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Datos generales
Sensores
Electrodo de referencia

Ag/AgCl

Transductor
Plastificante

2-NPOE

Solución de activación
pH trabajo

1x10-4 SAR
8.00 buﬀer PBS

Fecha

Composición de la membrana
Sensor

Elemento de
reconocimiento

Plastificante

Transductor

Tamaño de
partícula

Grafito

Hoja de validación para sensores
Hoja de validación para sensor potenciométrico. Tiempo de activación ________
Concentra
ción (mol/
L)

Volumen
alícuota
(µL)

Concentra
ción final
en la
disolución

Log C

1x10-7

5

2.0000E-11

-10.6990

10

6.0000E-11

10

1x10-6

1x10-5

Coeficient
e de
actividad

a
(actividad)

1.0000E-11 -1.5811E-06

1.0000

2.0000E-11

-10.2218

3.0000E-11 -2.7386E-06

1.0000

6.0000E-11

1.0000E-10

-10.0000

5.0000E-11 -3.5355E-06

1.0000

9.9999E-11

25

2.0000E-10

-9.6990

1.0000E-10 -5.0000E-06

1.0000

2.0000E-10

50

4.0000E-10

-9.3979

2.0000E-10 -7.0711E-06

1.0000

3.9999E-10

5

6.0000E-10

-9.2218

3.0000E-10 -8.6603E-06

1.0000

5.9999E-10

10

1.0000E-09

-9.0000

5.0000E-10 -1.1180E-05

1.0000

9.9997E-10

10

1.4000E-09

-8.8539

7.0000E-10 -1.3229E-05

1.0000

1.4000E-09

25

2.4000E-09

-8.6198

1.2000E-09 -1.7321E-05

1.0000

2.3999E-09

50

4.4000E-09

-8.3565

2.2000E-09 -2.3452E-05

0.9999

4.3998E-09

10

8.4000E-09

-8.0757

4.2000E-09 -3.2404E-05

0.9999

8.3994E-09

10

1.2400E-08

-7.9066

6.2000E-09 -3.9370E-05

0.9999

1.2399E-08

I (fuerza
iónica)

Log
gamma

E (mV)
# Sensor
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Concentra
ción (mol/
L)

1x10-4

1x10-3

1x10-2

1x10-1

1

Volumen
alícuota
(µL)

Concentra
ción final
en la
disolución

Log C

10

1.6400E-08

-7.7852

25

2.6400E-08

50

Coeficient
e de
actividad

a
(actividad)

8.2000E-09 -4.5277E-05

0.9999

1.6398E-08

-7.5784

1.3200E-08 -5.7446E-05

0.9999

2.6397E-08

4.6400E-08

-7.3335

2.3200E-08 -7.6158E-05

0.9998

4.6392E-08

10

8.6400E-08

-7.0635

4.3200E-08 -1.0392E-04

0.9998

8.6379E-08

25

1.8640E-07

-6.7296

9.3200E-08 -1.5264E-04

0.9996

1.8633E-07

50

3.8640E-07

-6.4130

1.9320E-07 -2.1977E-04

0.9995

3.8620E-07

50

5.8640E-07

-6.2318

2.9320E-07 -2.7074E-04

0.9994

5.8603E-07

50

7.8640E-07

-6.1044

3.9320E-07 -3.1353E-04

0.9993

7.8583E-07

25

1.7864E-06

-5.7480

8.9320E-07 -4.7255E-04

0.9989

1.7845E-06

25

2.7864E-06

-5.5550

1.3932E-06 -5.9017E-04

0.9986

2.7826E-06

50

4.7864E-06

-5.3200

2.3932E-06 -7.7350E-04

0.9982

4.7779E-06

50

6.7864E-06

-5.1684

3.3932E-06 -9.2103E-04

0.9979

6.7720E-06

10

1.0786E-05

-4.9671

5.3932E-06 -1.1612E-03

0.9973

1.0758E-05

25

2.0786E-05

-4.6822

1.0393E-05 -1.6119E-03

0.9963

2.0709E-05

25

3.0786E-05

-4.5116

1.5393E-05 -1.9617E-03

0.9955

3.0648E-05

25

4.0786E-05

-4.3895

2.0393E-05 -2.2579E-03

0.9948

4.0575E-05

50

6.0786E-05

-4.2162

3.0393E-05 -2.7565E-03

0.9937

6.0402E-05

50

8.0786E-05

-4.0927

4.0393E-05 -3.1778E-03

0.9927

8.0197E-05

50

1.0079E-04

-3.9966

5.0393E-05 -3.5494E-03

0.9919

9.9966E-05

25

2.0079E-04

-3.6973

1.0039E-04 -5.0098E-03

0.9885

1.9848E-04

25

3.0079E-04

-3.5217

1.5039E-04 -6.1317E-03

0.9860

2.9657E-04

50

5.0079E-04

-3.3003

2.5039E-04 -7.9119E-03

0.9819

4.9175E-04

50

7.0079E-04

-3.1544

3.5039E-04 -9.3594E-03

0.9787

6.8585E-04

50

9.0079E-04

-3.0454

4.5039E-04 -1.0611E-02

0.9759

8.7904E-04

50

1.1008E-03

-2.9583

5.5039E-04 -1.1730E-02

0.9734

1.0715E-03

25

2.1008E-03

-2.6776

1.0504E-03 -1.6205E-02

0.9634

2.0238E-03

25

3.1008E-03

-2.5085

1.5504E-03 -1.9688E-02

0.9557

2.9634E-03

50

5.1008E-03

-2.2924

2.5504E-03 -2.5251E-02

0.9435

4.8127E-03

50

7.1008E-03

-2.1487

3.5504E-03 -2.9793E-02

0.9337

6.6300E-03

50

9.1008E-03

-2.0409

4.5504E-03 -3.3728E-02

0.9253

8.4207E-03

I (fuerza
iónica)

Log
gamma

E (mV)
# Sensor
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