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Este capítulo corresponde a los antecedentes, objetivos y conceptos que enmarcan
el desarrollo global de la tesis. Con el propósito de resaltar la importancia del trabajo,
en primera instancia se presenta un resumen de los principales hallazgos y avances
publicados en materia de detección de bacterias y otros compuestos usando la
técnica de espectroscopia Raman aumentada por superficie (SERS por sus siglas
en inglés). Seguido de esto, se plantea el objeto del presente estudio, el cual
involucra el planteamiento de la hipótesis y los objetivos. Posteriormente se da inicio
al marco teórico, dentro del cual resaltan los conceptos de biosensores, polímeros,
radiación electromagnética, así como los principios de operación de algunas de las
técnicas empleadas en el desarrollo del trabajo.
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1.1. Introducción
Como es bien sabido, la ingesta de alimentos y bebidas contaminadas con
microorganismos patógenos puede acarrear un sin número de afectaciones a la
salud humana, llegando inclusive a ocasionar la muerte. Por ende, el monitoreo de
la presencia de estos microorganismos en agua destinada al consumo humano es
de vital importancia. De la mano con esta afirmación, existe una necesidad creciente
de contar con dispositivos capaces de detectar estos microorganismos y de fácil
acceso, sobre todo para las comunidades más vulnerables, como lo son aquellas
cuya fuente hídrica se constituye de aguas subterráneas, riachuelos y pozos, entre
otros. Una de las técnicas que pudiera detonar desarrollos significativos en estas
áreas es SERS, puesto que se ha reportado un grado de sensibilidad mayor
comparado con otras técnicas como aquellas basadas en principios mecánicos,
eléctricos, magnéticos, electroquímicos, piezoeléctricos e inclusive otros de su
misma naturaleza óptica. En relación con esto, el presente trabajo de tesis inicia con
una consulta en diferentes fuentes sobre estudios realizados con SERS para la
detección de microorganismos y algunos compuestos biológicos. En base a estos
antecedentes, se plantea la hipótesis, objetivos y justificación del presente trabajo.
1.1.1. Antecedentes
Ionescu (2017) realizó una revisión sobre los diferentes tipos de biosensores que
se han desarrollado para detección de la bacteria de Escherichia coli (E. coli). En
esta revisión, Ionescu se enfoca en los biosensores electroquímicos y los
biosensores ópticos. Ionescu reportó que se han diseñado biosensores
electroquímicos que usan electrodos modificados para la detección amperométrica
de cadenas de ADN. También presentó inmunosensores libres de etiquetas
basados en sustratos de óxido de indio y estaño (ITO por sus siglas en inglés)
modificado con anticuerpos anti-E. coli para la detección de la cepa de E. coli
O157:H7. En cuanto a los biosensores ópticos, se llevaron a cabo pruebas de
detección con fluorescencia para varias moléculas y el desarrollo de biosensores
libres de etiquetas sobre películas delgadas de dióxido de silicio (SiO2) poroso.
Nurliyana et al. realizaron una revisión sobre los métodos que se han utilizado para
la detección de bacterias. Ellos presentaron los métodos convencionales como el
8

conteo de placas y los métodos emergentes como la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) y ensayo por inmunoabsorción ligado a
enzimas (ELISA por sus siglas en inglés). Ellos encontraron que uno de los
principales problemas en el desarrollo de las pruebas rápidas para la detección de
E. coli son los equipos de laboratorio, a los cuales les toma un largo tiempo el
procesamiento de las muestras. En ese sentido, los biosensores resultan ser
métodos más interesantes ya que presentan mayor sensibilidad, un reducido
tamaño y pueden realizar la detección en menor tiempo.
Mosier-Boss (2017) presentó una revisión sobre SERS aplicada a la caracterización
y detención de bacterias. En esta revisión, Mosier-Boss (2017) se centró en la
interacción entre las nanopartículas de Au/Ag y las bacterias, y en cómo esta
interacción afecta a las bacterias, así como las actividades antimicrobianas de las
nanopartículas. Para lograr eso, Mosier-Boss (2017) se basó en las fases de
crecimiento de la bacteria, detallando la estructura de la pared celular (Gramnegativa o Gram-positiva). En este caso, se usó la técnica de SERS, la cual incluyó
la excitación con dos láseres diferentes, uno con longitud de onda de 514 nm y otro
de 633 nm, y tres esquemas diferentes de medición. El primer enfoque se basó en
cubrir la bacteria mediante un coloide de Ag; en el segundo enfoque, la bacteria fue
colocada en la superficie activa; y en el tercer enfoque, la bacteria y el coloide se
mezclaron y se colocaron sobre una superficie plana. Su et al. presentaron SERS
como un método en la detección e identificación de bacterias. Ellos tuvieron que
realizar análisis de componentes principales (PCA por sus siglas en inglés) y
análisis de clústeres jerárquicos (HCA por sus siglas en inglés) para la detección de
las bacterias; el resultado de estos tratamientos permitió adicionalmente especificar
las bacterias presentes en la muestra, obteniendo con SERS una sensibilidad más
alta para la caracterización de microorganismos, así como resultados más precisos.
Sin embargo, la validación y comprobación de la detección requirió procesamientos
adicionales mediante PCA y HCA.
Witkowska et al. (2017) realizaron pruebas de SERS en bacterias y demostraron
que SERS es una técnica eficiente para muestras de bacterias y que puede
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ajustarse a los estándares de la Organización Internacional de Normalización (ISO
por sus siglas en inglés) como un método alternativo. Al Introducir a SERS en los
estándares ISO, ellos lograron reemplazar algunos métodos comunes de laboratorio
que consumen mayor tiempo de preparación, con lo cual se reduce el tiempo de los
análisis de 6 a 2 días. En la técnica SERS, se redujo la incubación prolongada y
lenta requerida por los procedimientos estándar de ISO y se realizó el análisis SERS
directo de colonias de bacterias cultivadas en agar con medio selectivo. Los cálculos
del PCA realizados por Witkowska et al. (2017) demostraron resultados
sobresalientes de este nuevo enfoque, implementando SERS en el análisis de
alimentos contaminados con bacterias, con un 98% de precisión en solo 48 h.
Pavel et al. (2008) obtuvieron espectros SERS libres de etiquetas a partir de la
excitación con láseres en el visible de dos mutantes de una pequeña proteína
resonante en Raman. Las proteínas de doble cisteína que llevan grupos disulfuro
en sitios opuestos se "autoensamblan" con nanopartículas (NPs) de Ag (Ag-NP), y
permite la detección directa y sin etiquetas de diferentes presentaciones de la
misma proteína con un volumen mínimo de muestra; la excitación visible que se usó
para su trabajo ayudó a la obtención de las bandas de Raman de las cadenas
principales de pequeñas proteínas y que se puedan utilizar para aplicaciones de
biosensado. Wang et al. (2018) observaron que la integración de dispositivos
microfluídicos con la detección de SERS resulta en una instrumentación más simple,
miniaturizada y adecuada para la detección y caracterización de analitos químicos
y biológicos en pequeños volúmenes de muestra, con una alta sensibilidad y
especificidad, en este caso, utilizando la excitación con un láser de longitud de onda
cercana al infrarojo para el mejoramiento de Raman. Este novedoso esquema de
detección de patógenos con SERS ofrece una alta sensibilidad. En este caso, los
espectros superpuestos se lograron obtener directamente sin realizar ningún
lavado. Chisanga et al. realizaron un estudio que demostró una nueva aplicación de
SERS combinada con marcaje isotópico para la detección cuantitativa y
diferenciación de bacterias E. coli. Los hallazgos de este estudio también resaltaron
la importancia de la elección de protocolos e instrumentos utilizados para el análisis
bacteriano con SERS, que en consecuencia pueden revelar o suprimir
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características espectrales específicas. Por lo tanto, cuando se aumenta SERS
mediante el etiquetado de isótopos, se proporciona información tanto sobre la
función del organismo como sobre su diferenciación dentro de comunidades
complejas. Boca et al. (2015) demostraron que un sensor bioquímico doble basado
en NPs es capaz de trabajar como un quimioresistor y como un sustrato SERS. Las
tiras de NP fueron fabricados uniendo electrodos interdigitados que están
disponibles comercialmente como chips. Mediante análisis posteriores de SERS,
Boca et al. (2015) obtuvieron información sobre la identidad de las especies que
afectan la resistencia a través de sus bandas vibratorias específicas de Raman.
Estos resultados pueden ser utilizados para el desarrollo de sensores avanzados,
incluyendo su integración en dispositivos microfluídicos.
Srivastava et al. (2015) fabricaron un chip nanobiosensor para la detección
específica y cuantitativa de dos diferentes cepas de E. coli. El sensor utiliza
detección basada en SERS; el sensor pudo detectar concentraciones de hasta
1.5x102 UFC/mL (UFC, unidades formadoras de colonia), la cual es una
concentración baja en comparación a otros trabajos. Además, el sensor utiliza
volúmenes de solución tan bajos como 10 µL. Yang et al. (2016) presentaron un
método basado en SERS, libre de etiquetas, para la detección de E. coli usando
incubación con coloides de Ag. Ellos encontraron las condiciones óptimas de
incubación (velocidad, tiempo y temperatura de agitación de 100 rpm, 3 h y 37 ° C,
respectivamente). La unión más cercana entre las NPs y las células se obtuvo bajo
estas condiciones óptimas de incubación, y resultó en intensas señales en los
espectros. Según Gao et al., la obtención de espectros SERS directos de
microorganismos está ligada a la modificación de las moléculas marcadoras para
Raman, en el cual, las moléculas marcadoras Raman deben pasar por un proceso
complejo de modificación antes de la detección de las bacterias. Para eliminar estas
condicionantes, Gao et al. utilizaron un aptámero como plantilla para la síntesis de
NPs. Con esto, se pueden obtener espectros SERS especiales para bacterias que
dependen del reconocimiento especial de aptámeros y bacterias. Con la ayuda de
la técnica de mapeo SERS, la detección unicelular de S. aureus se logra fácilmente.
Este bioensayo SERS puede emplearse ampliamente en la detección de diversas
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bacterias patógenas o incluso células tumorales utilizando el aptámero
correspondiente. Finalmente, Whang et al. (2018) diseñaron una plataforma
integrada de una bacteria plasmónica sobre una membrana de vidrio nanoporosa
mediante el atrapamiento hidrodinámico para el enriquecimiento de las bacterias y
amplificaciones fuertes de las señales. Las simulaciones de dinámica de fluidos
revelan que las bacterias quedan atrapadas en el nanoporo durante la filtración, lo
que resulta en el enriquecimiento. La plataforma puede proporcionar información
sobre la expresión de la superficie microbiana para correlacionarla con el genoma
de patógenos emergentes y los efectos de la superficie del agua y los impactos
ambientales de la línea de transmisión.

1.2. Hipótesis
Es posible detectar la bacteria de E. coli en agua potable utilizando un prototipo
microfluídico, conformado por un arreglo de capas que involucra un polímero
orgánico funcional recubierto con Au y acoplado a un microscopio Raman, gracias
al efecto SERS propiciado por la capa de Au que propicia un aumento en la señal
del microorganismo.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Diseñar y probar la función de un prototipo para la detección rápida de E. coli en
agua potable mediante la técnica de SERS, que haga uso de un polímero orgánico
funcional que promueve la formación de NPs de Au a partir de una película
nanométrica previamente depositada sobre su superficie.
1.3.2. Objetivos específicos
•

Diseñar el prototipo microfluídico y simular el desempeño óptico del arreglo
de capas correspondiente usando la plataforma COMSOL.

•

Sintetizar un polímero orgánico funcional, depositar películas nanométricas
de Au sobre el sustrato polimérico y funcionalizar con cisteamina la superficie
del oro
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•

Fabricar el prototipo microfluídico propuesto y acoplarlo al microscopio
Raman para la aplicación de la técnica de SERS.

•

Probar el funcionamiento del prototipo sin funcionalizar, funcionalizado con
cisteamina y biofuncionalizado con anticuerpos anti-E. coli.

1.4. Justificación
La proliferación de microorganismos patógenos en fuentes de agua potable conlleva
un número considerable de riesgos para la salud en los seres humanos. Se estima
que alrededor de 1.7 millones de personas a nivel mundial mueren debido a la pobre
calidad del agua, así como al mal saneamiento de ésta (Nurliyana et al., 2018. Estas
muertes están relacionados a diversos tipos de microorganismos, principalmente a
las cepas de E. coli, sobresaliendo la cepa O157:H7 como la más peligrosa.
Actualmente, ya se han desarrollado diferentes metodologías y técnicas para su
detección y control; sin embargo, la implementación de estas técnicas demanda
equipos especializados y personal calificado (Ionescu, 2017). Adicionalmente, el
tiempo para la obtención de resultados es largo, tanto que pueden tardar semanas,
incluyendo el traslado, preparación y finalmente evaluación de las muestras. Por lo
tanto, se requiere el desarrollo de tecnologías propias para el monitoreo de las
fuentes de agua que están destinadas al consumo humano y que puedan tener
mejor desempeño en términos de sensibilidad, precisión y especificidad, así como
menor tiempo de análisis y de procesamiento.
El 23 de agosto de 2016 se publicó el artículo “Spontaneous, Solvent-Free, PolymerTemplated, Solid−Solid Transformation of Thin Metal Films into Nanoparticles”, por
Hernandez-Cruz et al. En el artículo se presenta un polímero no comercial
sintetizado a base de los monómeros p-terfenilo y ácido bromopirúvico, el cual da
origen a la formación espontánea de NPs a partir de películas delgadas de Au.
Hernandez-Cruz et al. (2016) demostraron que la película de Au depositada sobre
el polímero en cuestión se transforma en nanoestructuras cristalinas mientras que,
el depósito de la película de Au sobre nanofibras forma NPs metálicas; esta
formación de NPs metálicas se da a las 4 semanas del depósito sobre el polímero.
Debido a esta propiedad, este polímero resulta de interés en el desarrollo de
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dispositivos a base de NPs metálicas, no sólo para la detección de
microorganismos, sino también de otros analitos.
Aunado a esto, resulta de particular interés en materia de investigación, el desarrollo
de dispositivos que permitan, no sólo detectar compuestos químicos y biológicos,
sino también aplicar y evaluar de manera in-situ etapas previas como aquellas
relacionadas con la preparación de las superficies de sensado. En ese sentido, el
prototipo propuesto permitiría hacer evaluaciones temporales de la capa de
sensado, ya que la muestra al estar confinada no se afecta por factores ambientales.
Esto último sería una de las bondades heredadas de la microfluídica. Finalmente,
resulta relevante desarrollar dispositivos que incorporen esquemas experimentales
para la manipulación de fluidos asociadas al tipo de muestras. En resumen, el
dispositivo propuesto confinaría los líquidos a un microcanal, al tiempo que se
acoplaría a mediciones a través de un microscopio Raman.

1.5. Marco teórico
1.5.1. Biosensores
El termino biosensor se introdujo en 1975, relacionado a la exploración de los
primeros transductores para detección de biomoléculas en la superficie. El primer
biosensor conocido fue el sensor de glucosa, el cual reportaba la concentración de
glucosa como una señal eléctrica basada en procesos enzimáticos (Thoui et al.,
2007). Los biosensores son dispositivos analíticos que convierten una respuesta
biológica en una señal eléctrica. Estos están compuestos por dos componentes
principales, un biorreceptor o elemento de reconocimiento y un transductor. El
biorreceptor reconoce el analito de interés y el transductor convierte este evento
biológico en una señal eléctrica medible y equivalente. Los biosensores también
incluyen un amplificador, responsable de transformar una señal de entrada en una
señal de salida apreciable que contenga la información de la interacción (Gorska et
al., 2015).
Las dos características principales de un biosensor son su selectividad y
sensibilidad, aunque también pueden presentar otras características como: bajo
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costo de producción, capacidad para realizar diversos análisis, un tiempo de análisis
corto y un volumen de muestra reducido. Es difícil que los biosensores presenten
todas estas características, pero los que se han diseñado hasta la actualidad
presenta la mayoría de esas ventajas, lo cual los hace efectivos para su utilización
(Castrillo, 2009). A continuación, se amplía la información en torno a bioreceptores
y transductores.
1.5.2. Biorreceptores para captura de microorganismos
Los biorreceptores son especies moleculares que utilizan un mecanismo bioquímico
para el reconocimiento del analito. Estos son el elemento que aporta especificidad
al biosensor, y tiene la capacidad de unirse de forma específica al analito de interés
para su identificación. Los biorreceptores se pueden clasificar en seis categorías:
anticuerpo/antígeno,

enzimas,

ácidos

nucleicos/DNA,

sistemas

celulares,

biomiméticos y bacteriófagos (Moyano, 2015).
1.5.3. Transductores
La naturaleza de la interacción entre el elemento de reconocimiento y el analito
constituye el factor determinante para la selección del sistema de transducción, sin
el cual no es posible obtener, amplificar, registrar, sistematizar, almacenar e
interpretar las señales producto de la interacción (Jiménez y León, 2008). Los
transductores juegan un papel importante en el proceso de detección de los
biosensores y se pueden clasificar según el método que utilicen en: ópticos,
electroquímicos, termométricos, magnéticos, y mecánicos, entre otros. (Moyano,
2015). En la Tabla 1.1 se presentan los diferentes transductores que se tienen
dependiendo el método de transducción asociado.
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Tabla 1.1. Clasificación de transductores según el método de transducción. Tomado de Herrera
(2016).

1.5.4. Biosensores ópticos
Esta clase de biosensores son los más reportados y de uso común. La detección
óptica que se realiza se da por la interacción de radiación electromagnética con un
elemento de reconocimiento biológico. Estos biosensores ópticos se pueden
clasificar en dos grandes grupos: los que son libre de marcadores (label-free de
acuerdo con el idioma inglés) y los que utilizan un marcador (label-based de acuerdo
con el idioma inglés). En los biosensores libres de marcadores, la señal que se
detecta se genera mediante la interacción entre el material que se analiza y el
transductor. Por otro lado, los biosensores ópticos que utilizan marcadores
involucran el uso de un marcador y una señal óptica que se genera por métodos
luminiscentes, colorimétricos o fluorescentes. Algunas moléculas como la glucosa
pueden ser detectadas mediante la oxidación enzimática usando un marcador,
teniendo el análisis de la glucosa en la sangre como el uso más común de un
biosensor con marcadores. Sin embargo, se pueden presentar algunos
inconvenientes al momento de realizar los análisis, por ejemplo, cuando se dan
interacciones de anticuerpos con antígenos donde un marcador se cambia por uno
de los bioreactivos, el marcador puede alterar las propiedades de la unión y
presentar errores sistemáticos.
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1.5.4.1. Principio básico de operación
Los biosensores ópticos son dispositivos que involucran a un elemento de
bioreconocimiento integrado con un transductor óptico. El objetivo de estos
biosensores es el de producir señales que sean proporcionales a la concentración
de la sustancia que se está midiendo (analito). Estos biosensores ópticos utilizan
una variedad de materiales biológicos como enzimas, anticuerpos, antígenos,
receptores y células como los elementos de reconocimiento; para las interacciones
que se dan entre el elemento de reconocimiento con el analito, se utilizan las
técnicas de resonancia de plasmones superficiales, los resonadores, los
interferómetros y la fluorescencia de onda evanescente (Figura 1.1).

Figura 1.1. Esquema de los elementos biológicos y los transductores ópticos. Tomado de Nammi y
Neelapu (2020).

1.5.5. Características de la radiación electromagnética
Los biosensores ópticos se basan en la interacción de la radiación electromagnética
con una capa de sensado. Esta radiación se caracteriza por su intensidad, la
polarización, frecuencia y la dirección en la que se propaga; según su longitud de
onda, ésta se puede asociar a una región del espectro electromagnético. Cuando la
radiación electromagnética intercambia energía con una sustancia, esta
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transferencia de energía se da en forma de “paquetes” de energía llamados
comúnmente fotones. Se sabe que la radiación electromagnética puede actuar
sobre los electrones aplicando fuerzas eléctricas y magnéticas ya que estos están
dotados de cargas eléctricas y momentos magnéticos. Debido a que estas fuerzas
son variables en el tiempo, los electrones libres sufren de oscilaciones y con esto
se puede generar espacios de almacenamiento de energía. Por lo tanto, el
intercambio que se da entre la radiación electromagnética y los electrones es
posible si la energía del fotón coincide con la diferencia de energía y así, los
sistemas de átomos que están unidos pueden absorber o emitir radiación
electromagnética. Dentro de los métodos de transducción ópticos podemos
encontrar la espectrometría de reflexión difusa, en el cual se da la reflexión de la luz
desde una superficie de un material que puede ser policristalino, polvo o materiales
orgánicos, de manera en que el rayo que se está incidiendo se refleja en varios
ángulos en lugar de solo uno.
1.5.6. Técnicas de microfabricación
1.5.6.1. Revestimiento por rotación
El revestimiento por rotación es una de las técnicas más comunes para depositar
películas sobre sustratos. La ventaja del revestimiento por rotación es su capacidad
para producir películas uniformes de manera rápida y fácil, que van desde unos
pocos nanómetros hasta unas centenas de micrómetros de espesor. La Figura 1.2
muestra el equipo utilizado en este trabajo para depositar películas poliméricas.

Figura 1.2. Equipo de revestimiento por rotación SCS 6800 de Speciality Coating Systems.
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El recubrimiento por rotación generalmente implica la aplicación uniforme de una
solución del material deseado sobre la superficie de un substrato justo antes de que
el soporte inicie su movimiento de rotación (Markelonis et al., 2014).

1.5.6.2. Deposición no electrolítica
La deposición no electrolítica de metales se basa en la deposición y reducción de
iones metálicos (los agentes reductores son formaldehído, hidrazina, hidroxilamina,
entre otros) de una solución sobre una superficie sin aplicar un potencial eléctrico.
La característica clave del proceso de deposición no electrolítica es que la
deposición comienza en la pared del poro. La ventaja de este método es que la
superficie a recubrir no necesita ser electroquímicamente conductora. El requisito
clave de un baño de deposición no electrolítico de este tipo es organizar la química
de modo que la cinética de la transferencia de electrones homogénea del agente
reductor al ion metálico sea lenta (Thouin et al., 2007).

1.5.6.3. Evaporación por haz de electrones
La evaporación por haz de electrones utiliza un haz de electrones enfocado para
calentar el material de metalización. Una corriente de electrones es acelerada
mediante un campo eléctrico, generalmente de 5 a 10 kV, y enfocada sobre el
material a evaporar. El haz de electrones enfocado funde el material contenido en
un bloque refrigerado por agua con una depresión grande llamada crisol. El material
fundido se vaporiza en la cámara de vacío y se condensa sobre las obleas frías y
sobre toda la superficie de la cámara (ver Figura 1.3).
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Figura 1.3. Fotografías del a) sistema y b) cámara de evaporización del sistema dual de
evaporización por haz de electrones y sputtering D18 de INTERCOVAMEX.

1.5.7. Polímeros y su aplicación en dispositivos microfluídicos
1.5.7.1. Aspectos generales sobre polímeros
La palabra polímero proviene del griego poly (muchas) y mers (partes). Los
polímeros son macromoléculas que están conformadas por monómeros unidos por
enlaces covalentes, estos pueden ser homopolímeros (unidades de repetición
idénticas) o copolímeros (unidades de repetición diferentes) y se caracterizan por
tener altos pesos moleculares (Cortés, 2006). Existen diversas maneras para
clasificarlos, sin embargo, la forma más sencilla es según su naturaleza; los
polímeros pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos. Los primeros son
aquellos que existen en la naturaleza (enzimas, proteínas, ácidos nucleicos,
celulosa etc.) y no fueron creados por el hombre como es el caso de los polímeros
sintéticos (nylon, poliolefinas, adhesivos, etc.). Los polímeros semisintéticos son
aquellos que se obtienen por la transformación química de los polímeros naturales
(Ibañez, 2018).
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Los polímeros juegan un papel muy importante en la industria porque hacen posible
el acceso a nuevos materiales, con mejores características, con un beneficio
económico y con un menor impacto ambiental. Sin embargo, un factor clave es
conocer las propiedades de los polímeros y su relación con la estructura molecular
para aprovechar sus características en el desarrollo de nuevos materiales. Uno de
los factores más importantes es el peso molecular, el cual depende entre varios
factores del grado de polimerización. El grado de polimerización define las
propiedades fisicoquímicas y mecánicas del polímero. Los polímeros con un mayor
peso molecular aumentan su viscosidad, el módulo de elasticidad y resistencia al
agrietamiento, confiriéndole mayor estabilidad (Miranda, 2015).
Actualmente, existe una gran variedad de materiales poliméricos, tales como el
policarbonato (PC), el polietilentereftalato (PET), el polidimetilsiloxano (PDMS) y el
polimetilmetacrilato (PMMA), entre otros, que cuentan con diferentes características
químicas y físicas que los hacen convenientes en diversas aplicaciones. Los
polímeros vítreos amorfos como el PMMA ofrecen ventajas como el bajo costo, fácil
fabricación, biocompatibilidad y se caracterizan por la presencia de grupos
funcionales para una modificación potencial (metil éster). Otro aspecto importante,
es que al ser un polímero termoplástico rígido puede estar expuesto por un largo
periodo de tiempo a fluidos (González, 2009). Estas características los hacen
compatibles con NPs metálicas, dando origen a una gran variedad de compositos
que presentan mayor sensibilidad y estabilidad. La cubierta polimérica proporciona
una barrera física que previene la aglomeración de las NPs metálicas, de esta
manera pueden dispersarse fácilmente en soluciones y, por lo tanto, son ideales
para diversas técnicas analíticas.
1.5.7.2. Polímeros en la industria microfluídica
Mientras que en los primeros años de microfluidos, los dispositivos se fabricaron
predominantemente con métodos tomados del campo de la microelectrónica e
involucraron materiales como el vidrio, el cuarzo o el silicio, la mayoría de las
aplicaciones requieren dispositivos que se pueden usar como desechables para
eliminar los riesgos de contaminación de la muestra. Los materiales poliméricos y
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su incorporación en procesos de microfabricación están demostrando ser la
solución a este desafío. Esta expansión de aplicaciones junto con la mayor
disponibilidad de tecnologías y recursos de microfabricación de polímeros ha
llevado a un crecimiento exponencial de las actividades en esta área. Esto se puede
demostrar mediante una simple búsqueda en la base de datos PubMed para
publicaciones que incluyan uno de los materiales utilizados más ampliamente en
microfluidos, el elastómero poli (dimetilsiloxano) (Becker et al., 2008).
1.5.7.3. Nanopartículas y polímeros orgánicos funcionales
El prefijo nano del griego navoς (enano) se utiliza para describir objetos pequeños
con al menos una de sus dimensiones en un rango de 1-100 nm. Los materiales con
estas dimensiones tienen propiedades únicas y son clasificados según sus
propiedades físicas o morfológicas. Las NPs pueden estar compuestas de varios
materiales tales como semiconductores, metales, materia biológica y pueden variar
en su forma (esferas, cubos, triángulos, tubos etc.) (Kenens, 2015).
La importancia de las NPs recae en sus propiedades mesoscópicas, que les
confieren características físicas y químicas únicas. Éstas dependen de su tamaño y
forma. Además, debido al incremento en el área superficial, la reactividad de las
NPs cambia en relación con la macro escala. Las NPs de Au y las NPs de Ag han
recibido mayor atención en el campo de la nanotecnología. Las NPs de Au se
pueden crear de diferentes tamaños y formas usando diferentes métodos de
síntesis, entre las cuales, la más común es la reducción de un compuesto de Au
teniendo presente un ligando que se encuentra estabilizado, este ligando puede ser
una amina o un tiol. Por ejemplo, la Figura 1.4 muestra un polímero recubierto con
NPs de Au, cortesía de Hernandez-Cruz et al. (2016).
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Figura 1.4. Formación espontánea de nanopartículas de Au. Tomado de Hernández-Cruz et al.
(2016).

Adicionalmente, la interacción de NPs metálicas con la luz se conoce desde hace
siglos. Los plasmones que allí se generan abren la posibilidad de amplificar,
concentrar y manipular la luz en nanoescala, superando los límites de difracción de
la óptica e incrementando la resolución y la sensibilidad en pruebas ópticas (García,
2011).
1.5.8. Procesos de funcionalización y biofuncionalización de superficies
1.5.8.1. Funcionalización química
Para procesos de funcionalización de superficies se han desarrollado métodos con
compuestos biológicos, muchos de estos procesos destinados a funcionalizar NPs
de Au. En uno de estos métodos, la capa de oro se modifica mediante la adsorción
de proteínas, en ese sentido, la capa de Au es cubierta con ácidos carboxílicos o
fosfolípidos (Kudelski & Hill, 1999; Zangmeister & Tarlov, 2003). Este enfoque lo
hace adecuado para ensamblar capas de cargas opuestas como las capas de
enzimas. Otro de los métodos de funcionalización incluye a los derivados de los
tioles que pueden servir como puentes para las NPs y la biomolécula y que se da
mediante la quimisorción. Para esta técnica, compuestos orgánicos como la
cisteamina resultan adecuados para funcionalizar la superficie de Au. En este
enfoque, por un extremo de la molécula, los tioles (SH) se enlazan a la superficie
de Au, mientras que por el otro extremo quedan disponible grupos amino, los cuales
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sirven de enlace a otros compuestos, en especial compuestos biológicos
(anticuerpos, ADN enzimas).
1.5.19. Procesos de reconocimiento por afinidad biológica
1.5.9.1. Bacterias
Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares, procariotas, sin
organización interna y de unos pocos micrómetros (0.5-5 µm) que se multiplican por
fusión binaria. Las bacterias se clasifican de diferentes formas; pueden ser Gramnegativas o Gram-positivas dependiendo su tinción, pueden ser aeróbicas o
anaeróbicas y según su forma pueden ser bacilos, cocos, etc. (Artime, 2015). La
contaminación por estos patógenos en la comida o agua son un problema serio a
nivel mundial y generan preocupación en el área de la salud, puesto que pueden
afectar seriamente a otros organismos vivos, como el ser humano. Entre los
patógenos asociados con la salud y que son de los más amenazantes se encuentran
las cepas de E. coli debido a que son un peligro grave incluso a niveles bajos (Liu
et al., 2019). La Figura 1.5 muestra, a manera de ilustración, muestra el crecimiento
en colonias de E. coli en una caja Petri.
La identificación y detección de cepas de bacterias ha emergido como una solución
rápida y que está presente en los campos de análisis clínicos y en el monitoreo de
patógenos que se transfieren a través de la comida. Los métodos convencionales
para la detección e identificación de bacterias por lo regular necesitan una alta
cantidad de población celular; estos métodos por lo regular requieren de un costo
alto y de un tiempo de por lo menos 24 horas. Por lo tanto, se están implementando
métodos para reducir costos y tiempo, y se proponen tecnologías como chips de
laboratorio microfluídicos que sean portables y permitan una detección rápida
(Boehm et al., 2007).
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Figura 1.5. Crecimiento en colonias de una cepa de E. coli en una caja Petri.

1.5.9.2. Anticuerpos
Los anticuerpos son proteínas producidos por el sistema inmune para defender al
huésped de una invasión proveniente del exterior. Cuando se tiene la presencia de
un material extraño, la respuesta de ciertas células inmunes llamadas macrófagos
es atrapar a los antígenos y procesarlos bioquímicamente. Este procesamiento
bioquímico crea un plan que se utiliza para desarrollar una respuesta inmune que
resulta en la producción de los anticuerpos. La característica de los anticuerpos
antes la respuesta del antígeno es que se sintetizan de tal manera que son
altamente específicos para ese antígeno (Dowd et al., 2019).
Existen cinco diferentes tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas (Igs): IgA, IgD, IgE,
IgG, IgM. Estos anticuerpos difieren de muchas maneras, incluidas sus estructuras
generales. El tipo de anticuerpo más común utilizado para inmunoensayos son los
anticuerpos IgG; estos anticuerpos son proteínas en forma de “Y” compuestos de 4
cadenas peptídicas que están unidas por enlaces de disulfuros (Yunus, 2019). La
afinidad es la atracción entre un anticuerpo y un antígeno. Específicamente, la
afinidad es la fuerza de esa interacción y es expresada como una constante de
interacción o constante de asociación (Dowd et al, 2019). La Figura 1.6 esquematiza
la estructura de un anticuerpo IgG.
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Figura 1.6. Estructura de un anticuerpo IgG. Tomado de Encyclopædia Britannica, Inc. (2021).

1.5.10. Técnicas de caracterización
1.5.10.1. UV-visible
La espectroscopia de UV-Visible se basa en incidir radiación con longitudes de onda
en la región visible y ultravioleta (UV) del espectro electromagnético, al tiempo que
se mide la radiación reflejada y/o transmitida a través de la muestra. La Figura 1.7
muestra un espectrofotómetro UV-visible, el cual incorpora una cámara para la
muestra, así como la fuente de radiación y los detectores requeridos para la
implementación de la técnica. El resultado de la técnica son espectros de absorción,
transmisión o reflexión en el rango UV-visible. Esta técnica utiliza la Ley de Beer
Lambert, la cual menciona que la absorbancia de los espectros y la concentración
de la muestra están relacionados. Se sabe que la absorbancia de cualquier solución
aumenta conforme va aumentando el haz de luz y que la absorción de la radiación
ultravioleta se debe a la excitación de los electrones de valencia; además de que,
diferentes moléculas absorben radiaciones en distintas longitudes de onda según
sus correspondientes grupos moleculares.
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Figura 1.7. Espectrofotómetro UV-Visible BK-UV1000 de BIOBASE.

1.5.10.2. Espectroscopía XPS
La técnica de espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS por sus
siglas en inglés) permite determinar la naturaleza química y la estructura electrónica
de los elementos (tipos de enlace, estado químico) presentes en un material.
Presenta una elevada sensibilidad superficial, siendo ampliamente utilizada para el
estudio de los cambios en la energía de enlace de los elementos químicos situados
dentro de las primeras decenas de nm de la superficie del material. La técnica de
espectroscopía XPS mide las emisiones de electrones causados por la absorción
de fotones incidentes. Cuando un fotón interactúa con un átomo, excita un electrón
de un nivel interno de dicho átomo. Si su energía es superior a la energía necesaria
para arrancar un electrón desde su estado fundamental, este electrón se desplaza
hasta la superficie del sólido, pudiendo sufrir colisiones elásticas e inelásticas
durante el recorrido (Ruano Díaz, 2013).
1.5.10.3. Elipsometría
La elipsometría es una técnica óptica que permite deducir las propiedades ópticas
de los materiales a partir del cambio de polarización de la luz cuando interacciona
con la muestra. La elipsometría como reflexión permite estudiar con buena precisión
materiales semiconductores y transparentes o con poca absorción. La muestra se
sujeta a un eje con el que se fija el ángulo entre el brazo de iluminación y el brazo
de análisis. El brazo de iluminación consiste en una fuente de luz con componentes
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ópticos para obtener un haz con una polarización pura. El brazo de análisis cuenta
con los componentes ópticos necesarios para medir el estado de polarización de la
luz que es reflejada por la muestra y esta polarización se determina analizando la
señal mediante un fotodetector localizado detrás del brazo de análisis. La Figura
Figura 1.8 muestra una imagen de un elipsómetro comercial.

Figura 1.8. Elipsómetro comercial Smart SE de HORIBA Inc.

1.5.10.4. Perfilometría
La perfilometría óptica sirve como técnica de caracterización que permite obtener
imágenes tridimensionales de una muestra con una resolución que puede llegar a
unos cuantos nanómetros. Está formado por un microscopio de imagen de cierta
profundidad para obtener imágenes sucesivas en el eje Z. La Figura 1.9 muestra
un perfilómetro comercial.

Figura 1.9. Perfilómetro Dektak 6M de Veeco.
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1.5.10.5. Espectroscopía Raman
La espectroscopía Raman puede usarse para estudiar muestras en estado sólido o
líquido; la longitud de onda del láser permite obtener información selectiva de las
muestras. No existe un limitante para diluir las muestras a concentraciones más
bajas, por lo tanto, esta técnica es útil para concentraciones de muestras altas o
bajas. A diferencia de otras técnicas espectroscópicas más utilizadas, la
espectroscopía Raman nos permite obtener señales más fuertes y puede mejorar
la calidad de los espectros (Ettah y Ashton, 2018). La espectroscopía Raman hace
uso del esparcimiento inelástico originado de la interacción de un rayo de luz
monocromático con las moléculas de la muestra para definir el espectro
característico o huella molecular de los compuestos bajo estudio. Cuando la luz o
fotones interactúan con una molécula, puede inducir una transición en el estado de
energía que deja a la molécula en un estado de vibración excitado. La mayoría de
los fotones de la luz se esparcen sin ningún cambio en la energía. Sin embargo,
una pequeña fracción de fotones se esparcirá a una energía diferente a la de la luz
incidente. A este efecto se le conoce como esparcimiento inelástico o esparcimiento
de Raman. El esparcimiento Raman se mide en unidades de cm-1 (número de onda
que es igual a uno sobre la longitud de onda del esparcimiento Raman). La
frecuencia del fotón esparcido puede ser menor que la frecuencia de la luz incidente
(esparcimiento tipo Stokes) o mayor que la frecuencia incidente (esparcimiento tipo
anti-Stokes). Antes de recolectar los datos, el equipo se calibra con materiales que
tienen picos fuertes como el silicio (520 cm-1) y el diamante (1332 cm-1); el proceso
de recolección se optimiza utilizando parámetros espectrales como la potencia del
láser, el tiempo de exposición y el número de acumulaciones. El esparcimiento
Raman da como resultado un espectro único para cada molécula de acuerdo con
los enlaces químicos con picos correspondiente a las frecuencias vibracionales de
diferentes grupos funcionales (Ettah and Ashton, 2018). La Figura 1.10 muestra el
microscopio Raman usado en el desarrollo del presente trabajo.
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Figura 1.10. Microscopio Raman Xplora One de HORIBA Inc.

Dentro de la espectroscopía Raman es posible traer a colación la técnica SERS, la
cual tiene una mejora en sensibilidad en comparación con la espectroscopía
Raman. SERS es la técnica más usada para la detección de analitos a
concentraciones muy bajas puesto que la intensidad de las vibraciones puede
mejorar por factores de 106 a 1011. El mejoramiento en el esparcimiento puede
deberse a dos factores: la presencia de NPs metálicas, las cuales se encuentran
suspendidas o la superficie de metales con una apropiada rugosidad. Los efectos
resultantes se explican mediante dos teorías. La primera teoría se refiere a la
modificación que sufre el campo eléctrico en una superficie rugosa cuando un
analito interactúa con los plasmones de la superficie metálica; la otra teoría es la del
mejoramiento químico, la cual asume la transferencia de electrones durante la
formación de enlaces entre los compuestos químicos y la superficie metálica. Para
estas técnicas se han utilizado NPs metálicas, entre los cuales los más comunes
son el Au, la Ag y el Cu, ya que estos metales absorben la luz visible que se dan en
un rango de 400 nm a 700 nm y los hacen adecuados para el fenómeno de
excitación de plasmones (Felix-Rivera et al., 2012).
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Este capítulo aborda el diseño del prototipo microfluídico requerido para la
comprobación de la hipótesis mencionada en la sección 1.2 del capítulo 1. Para lo
cual, inicialmente se exponen los conceptos teóricos principales detrás de su
mecanismo de funcionamiento para la detección de bacterias de E. coli.
Posteriormente, se presentan los criterios a tener en cuenta según la técnica de
detección, las características del microscopio Raman al cual se acoplará el prototipo
y la aplicación final. Finalmente, para evaluar el desempeño inicial del prototipo
propuesto se presenta la configuración y simulación del arreglo de capas en el
software COMSOL, de la cual se extraerán algunas conclusiones en cuanto a las
condiciones para la configuración del arreglo de capas y para su desarrollo
experimental.
2.1 Idea central del prototipo propuesto
Con el objetivo de explotar los recientes avances en cuanto a formación espontánea
de nanopartículas metálicas sobre polímeros (Hernandéz-Cruz et al., 2016), se
propone la construcción de un prototipo microfluídico que incorpore la capa
polímero/metal, confine la muestra líquida, se acople al microscopio Raman
XPLORA ONE de HORIBA, Ltd. y detecte la bacteria de E. coli mediante SERS.
Para la inmovilización de anticuerpos y la captura de E. coli se diseñó un arreglo de
capas a depositar en un prototipo para la detección mediante la técnica de SERS.
Como se mencionó en la subsección 1.5.8.3 del capítulo 1, se ha reportado la
formación de nanopartículas metálicas sobre un polímero orgánico funcional (POF)
sintetizado a partir de los monómeros de p-terfenilo y ácido bromopirúvico. Este
polímero tiene la propiedad de propiciar la formación de NPs metálicas a partir del
depósito de una película metálica nanométrica sobre su superficie (Hernández-Cruz
et al., 2016). Teniendo en cuenta que la técnica de SERS incluye una capa metálica
y que su rendimiento aumenta a medida que la película se transforma en
nanoestructuras y/o NPs, el polímero antes mencionado pudiera hacer parte en
dispositivos de sensado a base de la técnica de SERS. En ese sentido, este trabajo
plantea el diseño de un prototipo para la detección de la bacteria de E. coli en agua
potable. Al encontrarse la bacteria en un medio líquido, este prototipo requiere de
una plataforma microfluídica que confine la muestra y evite fallas en el proceso de
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detección por manipulación errónea de la muestra. Adicionalmente, dado que las
pruebas experimentales de la propuesta requieren del uso del microscopio Raman
antes mencionado, éste también debe tomarse en cuenta en el diseño, en pro de
no afectar la funcionalidad del conjunto.
En ese sentido, el prototipo debería incluir una capa de POF/metal dentro de una
plataforma microfluídica con un par de entrada/salida para la muestra. Entre los
metales reportados para la aplicación de la técnica de SERS se usan principalmente
Au y Ag. Entre estas dos opciones, se seleccionó Au como capa metálica del
prototipo dadas sus propiedades de biocompatibilidad con las bacterias y los
resultados reportados de su interacción con el polímero en cuestión, además, de
que presenta una inercia química relativa y es más resistente a la oxidación
(Gushiken et al., 2020). En cuanto a la plataforma microfluídica, se optó por PMMA
como

insumo

principal

en

su

fabricación,

dadas

sus

propiedades

de

biocompatibilidad y la posibilidad de micromaquinarlo de manera mecánica. En la
Figura 2.1 se señalan la estructura y el arreglo de capas del prototipo propuesto.

Figura 2.1. Componentes del prototipo: 1) tapa inferior de PMMA con el microcanal; 2) capa de Au
de 5 nm; 3) capa del polímero orgánico funcional de 1 µm; 4) tapa superior de PMMA con la
membrana suspendida polimérica; 5) tornillos de 1.4 mm de diámetro y 6) tuercas.

Para mayor comprensión del funcionamiento del prototipo y dado que el prototipo
implementa la técnica de SERS, y que ésta se basa en la técnica de espectroscopía
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Raman, a continuación, se abordan los conceptos teóricos involucrados en estas
técnicas.
2.1.1. Espectroscopía Raman
Mediante la espectroscopía Raman se pueden caracterizar las estructuras y obtener
la composición química de las muestras mediante el estudio de sus vibraciones
moleculares. En esta técnica se da el desplazamiento Raman que ocurre cuando la
luz interactúa con las vibraciones moleculares. El paso inicial de espectroscopía
Raman consiste en iluminar la muestra con una fuente de luz, la cual puede ser un
láser (ver Figura 2.2). Al incidir sobre la muestra, una parte de la luz se transmite y
la otra intercambia parte de su energía con las vibraciones moleculares del material.
Producto de estas interacciones, conocidas como esparcimientos, dan origen a
radiaciones electromagnéticas con menor o mayor energía que la onda incidente.
Cuando la energía es menor, al esparcimiento Raman se le conoce como de tipo
Stokes, y cuando la energía es mayor, al esparcimiento Raman se le conoce como
de tipo anti-Stokes (Renishaw, 2001).

Figura 2.2. Representación gráfica de los fenómenos de esparcimiento Raman. Tomado de ElSaid et al. (2017).
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2.1.2. Espectroscopia Raman aumentada por superficie
A partir del descubrimiento de que la incorporación de películas, nanoestructuras
y/o nanopartículas metálicas propician la amplificación de las intensidades de
Raman, se empezó a utilizar las películas metálicas para mejorar significativamente
la señal de los espectros Raman. El resultado es la técnica de SERS. En SERS, al
incidir un rayo de luz sobre la muestra, ésta propicia la activación de plasmones
superficiales en la capa metálica, los cuales absorben parte de la energía radiada.
Posteriormente, los plasmones liberan parte de esa energía a las moléculas a su
alrededor, lo cual propicia un aumento en la intensidad originales de las vibraciones
de las moléculas. Esta técnica depende de ciertas características del láser, de las
propiedades ópticas de la muestra y de la configuración del detector, además de
que las moléculas forman enlaces químicos con diferentes fuerzas (Ding et al.,
2017).
2.2. Criterios de diseño del prototipo acoplado al equipo Raman
En el diseño del prototipo se tuvieron en cuenta diferentes factores que van desde
las características de la muestra y del analito a detectar (bacteria de E. coli), hasta
consideraciones de fabricación y acople con el microscopio Raman. A continuación,
se detallan cada uno de estos criterios.
•

Área superficial de sensado

Como primer parámetro de diseño del prototipo, se consideró que el microcanal que
albergaría la muestra, debía tener un área superficial de sensado capaz de capturar
1x108 UFC/mL. Entonces, se debía tomar en cuenta las dimensiones promedio de
las bacterias de E. coli. Se encontró que, en promedio, una bacteria de E. coli tiene
2 µm de largo y 0.5 µm de ancho (ver Figura 2.3). Con estos valores se obtuvo el
área superficial requerida en la pared de sensado del microcanal, la cual fue de 6.25
mm2.
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Figura 2.3. Imagen de microscopía de barrido electrónico (SEM) de E. coli. Tomado de Lin et al.
(2019)

•

Volumen máximo de la muestra en el microcanal

Tomando como base otros prototipos desarrollados y trabajos previos donde han
utilizado volúmenes de 10 µL (Srivastava et al., 2015), se estableció que el volumen
aproximado de muestra requerido para el prototipo propuesto debía ser de 5 µL.
Como ya se contaba con el área superficial de sensado, para cumplir este criterio
sólo se calculó la profundidad requerida del canal, la cual resultó en 0.8 mm. Lo cual
finalmente definió las dimensiones del microcanal así: 1 mm de ancho, 6.25 mm de
largo y 0.8 mm de profundidad.
•

Espesor de la película nanométrica de Au

El espesor de la película de Au usado para la formación de nanopartículas sobre el
polímero orgánico funcional fue de 5 nm ya que Hernandez-Cruz et al. (2016)
realizaron pruebas de espesor con 1, 3, 5 y 10 nm sobre el POF y los resultados
que obtuvieron demostraron que un espesor de 1 nm no presenta una buena
adhesión y con un espesor de 10 nm se da una formación discontinua en la
geometría de las nanopartículas. Por lo cual, espesores de 3 y 5 nm serían
admisibles para el proceso. Adicionalmente, teniendo en cuenta los procesos
posteriores al depósito de la película de Au y estudios previos de SERS (Kondo et
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al., 2020; Demirel et al., 2018) se optó por seleccionar, entre estos, el de mayor
espesor. Por lo tanto, el espesor de la película de Au seleccionado fue de 5 nm.
•

Fabricación sencilla y baja opacidad óptica de los materiales

Con el fin de reducir la complejidad del proceso de fabricación, hacer uso de los
equipos disponibles y obtener en poco tiempo un prototipo que permitiera evaluar la
viabilidad de la idea, se tuvieron en cuenta varias posibilidades en término de
materiales (Si, PMMA, y vidrio, entre otros) y procesos (técnicas de microfabricación
química o mecánica). Finalmente, se optó por fabricar el prototipo a partir de PMMA.
Este material se escogió debido al fácil manejo para el micromaquinado mecánico
ya que se requería remover la mayor parte del PMMA para dejar una membrana
delgada. Además, el PMMA, a diferencia de otros materiales, es ópticamente
transparente y no satura la intensidad del láser del microscopio Raman en rangos
del desplazamiento Raman de interés para la aplicación (el silicio no es transparente
en el visible y el espectro Raman del vidrio presenta zonas de mayor intensidad en
regiones de interés para la aplicación).
•

Acople al microscopio Raman

Entre los objetivos del microscopio Raman disponibles para llevar a cabo la
caracterización del prototipo, se seleccionó el objetivo de 10X. Objetivos de mayor
amplificación como el de 100X, requieren, durante el proceso de enfoque, acercar
la lente del objetivo a la muestra a distancias alrededor de 500 µm. Este hecho,
inmediatamente lo descartaba para la aplicación, puesto que la muestra estaría al
interior de un microcanal, y al intentar acceder a él, el objetivo del microscopio podría
impactar con el prototipo. Aun así, se realizaron algunas pruebas, y se encontró que
los resultados con ambos objetivos eran semejantes.
•

Baja fluorescencia

Entre los dos láseres disponible, uno de 638 nm y otro de 785 nm, se seleccionó el
láser de 785 nm. Se ha reportado que, a menor longitud de onda, los materiales
tienden a presentar mayor fluorescencia, el cual disminuye la sensibilidad de la
técnica (Stockel et al., 2015), además de que el láser puede provocar cambios en
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la estructura de la bacteria o incluso dañarla (Wang et al., 2020). Por lo tanto, se
optó por trabajar con el láser de 785 nm.
Teniendo en cuenta lo anterior, el prototipo microfluídico consiste en dos piezas,
ambas a base de PMMA. Sobre la base superior se encuentra depositado el POF y
sobre éste una película de Au de 5 nm la cual se dejó durante el tiempo que se
trabajó con los prototipos. Dada la funcionalidad del prototipo, este incluye una capa
de funcionalización sobre la capa de Au. Al respecto, hay que tener en cuenta que
esta capa de funcionalización debe ser lo más delgada posible para que la bacteria
no se aleje demasiado de la superficie de Au y no sea posible detectarla. La base
inferior de PMMA incluye el microcanal en el que se confina la muestra de E. coli.
En pro de evitar la pérdida de sensibilidad, la base superior de PMMA es
micromaquinada con el fin de remover el PMMA y dejar sólo una membrana
suspendida del polímero (ver Figura 2.1. para mayores detalles). En cuanto a la
capa de funcionalización se propuso cisteamina. La cisteamina se enlaza al Au
mediante tioles (grupos S-H) que a su vez dejan la superficie con enlaces amino
(grupos NH2) para la captura de anticuerpos o de bacterias, en este caso, las
bacterias no resultan afectadas por la película de Au ya que las bacterias no están
en contacto directo con el Au; además, esta película tiene un efecto de aumento
para la señal de las bacterias. (Banica, 2011). Este esquema de capas se propuso
con el fin de reducir la trayectoria, en dirección al microscopio Raman, de las
radiaciones por vibraciones moleculares asociadas al analito de interés, en este
caso la bacteria de E. coli.
A manera de resumen, la Figura 2.4 muestra la estructura ensamblada del prototipo
propuesto. En términos generales, el prototipo consta de un microcanal de 1 mm de
ancho, 6.25 mm de longitud y 0.8 mm de altura suspendido sobre una capa
micrométrica de POF/PMMA; el prototipo incluye orificios de entrada/salida de
fluidos con un diámetro de 0.8 mm y 4 orificios para la unión mecánica mediante
tornillos de 1.4 mm de diámetro.
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Figura 2.4. Representación 3D del prototipo ensamblado.

2.3. Configuración de la simulación del prototipo
Con el fin de evaluar el desempeño óptico del prototipo, se realizaron algunas
simulaciones usando el software de COMSOL Multiphysics. Se realizaron dos
simulaciones, la primera incluye una evaluación de la dirección de la radiación del
láser, y la segunda, una estimación del factor de amplificación que se obtendría
mediante la técnica de SERS. Antes de proceder directamente con estas
simulaciones, a continuación se presentan detalles generales de la creación de la
estructura de capas del prototipo y de la física asociada a las simulaciones.
2.3.1. Paso para el montaje del prototipo en la plataforma de COMSOL
Para el proceso de simulación del prototipo en la plataforma de COMSOL, primero
se realizan algunas definiciones de parámetros de diseño y de simulación dentro de
la subsección de Párámetros en la sección Definiciones globales en la ventana
Constructor de modelo (ver Figura 2.5). En este caso, se definieron parámetros
como la longitud de onda del láser (785 nm), los espesores de las distintas capas,
el área de simulación y expresiones para el cálculo de la frecuencia y el número de
onda, entre otros. En seguida, se definieron los parámetros geométricos de las
capas del modelo, así como las unidades de longitud y de ángulo (ver Figura 2.6).
En este caso, se fijaron los parámetros geométricos de las capas de aire, PMMA,
POF, Au, Cisteamina y H2O, en especial sus espesores de 20, 10, 1, 0.005, 0.001
y 20 µm, respectivamente.
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Figura 2.5. Definición de condiciones de excitación y de parámetros geométricos del arreglo de
capas del modelo.

Figura 2.6. Definición de unidades de parámetros involucrados en las simulaciones.

Siguiendo con el proceso, en la subsección de Materiales se cargaron las
propiedades de los materiales. En algunos casos se definieron las propiedades de
acuerdo con las propiedades precargadas en las librerías de COMSOL para el
módulo de óptica y en otros casos se asignaron los valores de índice de refracción
de acuerdo con valores publicados (ver Figura 2.7). Específicamente, el POF se
simuló con un índice de refracción de 1.528 (Lee et al., 2017) y la cisteamina con
un índice de refracción de 1.61 (ChemicalBook, 2017).
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Figura 2.7. Asignación de materiales a las capas del modelo.

La física utilizada en las simulaciones fue la de ondas electromagnéticas en el
dominio de la frecuencia. Esta física se basa en la solución de las ecuaciones de
Maxwell bajo condiciones de ausencia de cargas eléctricas en el volumen. La
ecuación resultante es la siguiente:
𝑗𝜎
∇ × 𝜇𝑟−1 (∇ × 𝐸⃗ ) − 𝑘02 (𝜖𝑟 − 𝜖 𝜔) 𝐸⃗ = 0 ,
0

(1)

donde 𝐸⃗ es el campo eléctrico en V/m, 𝜔 es la frecuencia angular de excitación (𝜔 =
2𝜋𝑓, donde 𝑓 es la frecuencia de excitación), 𝑘0 es el número de onda para ondas
electromagnéticas propagándose en el vacío (𝑘0 = 2𝜋⁄𝜆, donde 𝜆 es la longitud de
onda, en este caso de 785 nm), 𝜖0 es la permitividad del vacío (𝜖0 = 8.85 × 10−12
F/m), y 𝜇𝑟 y 𝜎 son la permebilidad relativa y la conductividad, respectivamente, de
cada medio. Adicionalmente, las simulaciones se realizaron en dos dimensiones
(2D), con un ancho definido de 400 nm en unos casos y de 9.1 µm en otros, e
implementando la condición periódica.
Se siguió con la asignación de los parámetros de la onda electromagnética
implicados en el modelo a resolver (ver Figura 2.8). Dentro de estos parámetros se
incluyen la ecuación a resolver, la frecuencia y el índice de refracción de los medios.
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Los índices de refracción se cargaron de los materiales previamente definidos,
mientras que 𝜇𝑟 = 1 y 𝜎 = 0 para todas las capas del modelo, lo cual permite
simplificar la Ec. 1, resultando en:
∇ × (∇ × 𝐸⃗ ) − 𝑘02 𝜖𝑟 𝐸⃗ = 0,

(2)

Una vez definida la física y algunos parámetros necesarios para la resolución del
modelo, se definieron los puertos de entrada y de salida, así como las condiciones
iniciales. En este caso, el puerto de entrada (Puerto 1) se ubicó en la arista de la
parte superior del arreglo de capas (la capa superior es aire) y el puerto de salida
(Puerto 2) se ubicó en la arista inferior (la capa inferior es H2O). Las condiciones
iniciales para las componentes del campo eléctrico fueron 𝐸𝑥 = 1, 𝐸𝑦 = 0 y 𝐸𝑧 = 0
[V/m] (Figura 2.9).

Figura 2.8. Asignación de la ecuación de onda electromagnética y parámetros adicionales.

Por último, para la simulación se requirió creer la malla del modelo para las
aproximación de la solución. Dadas las diferencias de escala en los espesores de
las distintas capas (especialmente los espesores de las capas de Au y cistemaina
en relación con las demás capas), se crearon mallas individuales para cada una de
las capas. Estas mallas incluyen mallas tanto para las aristas como para el volumen
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de las capas. En ese sentido, se puso especial cuidado en la relación de los
parámetros de configuración de mallas adyacentes, con el objetivo de obtener una
malla idónea para las simulaciones. El listado de las distintas mallas, así como una
representación gráfica de la malla en el modelo se presentan en la Figura 2.10.

Figura 2.9. Configuración del puerto de entrada (Puerto 1).

Figura 2.10. Asignación de las mallas a las capas.
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Finalizado el modelo 2D del arreglo de capas, la definición de la física asociada y la
configuración de la malla, el siguiente paso consistió en simular el modelo en la
sección de Estudio 1 de la lista desplegable en la ventana Constructor del modelo.
2.3.2. Simulaciones con cambio del puerto de excitación
Teniendo en cuenta las múltiples capas dieléctricas, incluida la capa de Au, la cual
al tener un espesor de 5 nm dista de sus propiedades de conductor en la
macroescala, se plantearon un par de simulaciones cuya diferencia principal radica
en la asignación del puerto de excitación: arista superior de la capa de agua (H2O)
o arista inferior de la capa de PMMA (membrana polimérica). De este modo, se
podría definir el puerto de excitación más favorable para la aplicación de la técnica
de SERS. A diferencia de la configuración presentada en la sección 2.3.1., en este
caso no se incluyó la capa de aire en las simulaciones y la malla se generó con la
secuencia malla generada por la física y con un tamaño de elemento ajustado a la
opción de malla extra fina. Las simulaciones incluyeron los modos de onda
transversal eléctrico (TE) y transversal magnético (TM). Para el modo TE se
configuró la simulación para el campo de las componentes del vector de campo
eléctrico fuera del plano y componentes del campo eléctrico con valores de 𝐸𝑥 = 0,
𝐸𝑦 = 0 y 𝐸𝑧 = 1 [V/m] en ambos puertos, el de entrada y el de salida. Para el modo
TM se configuró la simulación para el cálculo de las componentes del vector de
campo eléctrico en el plano y componentes del campo magnético con valores de
𝐻𝑥 = 0, 𝐻𝑦 = 0 y 𝐻𝑧 = 1 [A/m] en ambos puertos, el de entrada y el de salida.
Adicionalmente, los estudios incluyeron una evaluación de los coeficientes de
transmitancia, reflectancia y absorbancia del arreglo de capas para diferentes
ángulos de incidencia.
2.3.3. Parámetros de la simulación del efecto SERS
Una vez simulado el modelo descrito en la sección 2.3.1., el interés principal radicó
en el cálculo del factor de amplificación (EF por sus siglas en inglés de enhancement
factor) SERS. Según Ding et al. (2017), cuando la frecuencia de la radiación Raman
dispersada se aproxima a la frecuencia de la radiación incidente, el EF SERS se
puede aproximar como:
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𝐸

(𝜔0 ,𝑟𝑚 ) 2 𝐸𝑙𝑜𝑐 (𝜔𝑅 ,𝑟𝑚 ) 2
| | 𝐸 (𝜔 ,𝑟 ) |
0
0 ,𝑟𝑚 )
0
𝑅 𝑚

𝐸𝐹(𝜔0 , 𝜔𝑅 , 𝑟𝑚 ) ≈ | 𝐸𝑙𝑜𝑐(𝜔

(𝜔 ,𝑟 ) 4

𝐸

≈ | 𝐸𝑙𝑜𝑐(𝜔 0,𝑟 𝑚) | ,
0

0 𝑚

(3)

donde 𝜔0 es la frecuencia de los fotones incidentes locales, 𝜔𝑅 es la frecuencia de
los fotones Raman inelásticos, 𝑟𝑚 es la posición del dipolo inducido 𝑝𝑚,0 (𝜔𝑅 , 𝑟𝑚 ), y
𝐸𝑙𝑜𝑐 y 𝐸0 son la magnitud del campo eléctrico en la molécula que vibra
(inmediaciones de la capa de Au) y el campo eléctrico incidente, respectivamente.
Haciendo uso de los resultados de las simulaciones y de la Ec. 3, se procedió a
calcular el EF SERS.
2.4. Resultados de las simulaciones
Las simulaciones tomando en cuenta el cambio de puerto de excitación incluyeron
gráficas de la distribución del campo eléctrico para los modos de propagación TE y
TM, así como una gráfica de la variación de los coeficientes de transmitancia,
reflectancia y absorbancia. La Figura 2.11 muestra el campo eléctrico de los modos
TE y TM en las inmedicaiones de la capa de Au cuando el puerto de excitación es
ubicado en la arista superior de la capa de H2O. De igual forma, la Figura 2.12
muestra el campo eléctrico de los modos TE y TM en las inmedicaiones de la capa
de Au cuando el puerto de excitación es ubicado en la arista inferior de la capa de
PMMA. De acuerdo a esto, en cualquiera de las dos direcciones, la onda
electromagnética se propaga a través de las distintas capas. Sólo se aprecia un
cambio en la intensidad de campo eléctrico. Como se observa en las gráficas de la
Figura 2.11 en relación con las gráficas en la Figura 2.12, la intensidad del campo
eléctrico en las inmediaciones de la capa de Au es aproximadamente 0.2x104 V/m
menor en las primeras gráficas. La intensidad del campo eléctrico en la capa de Au
y sus alrededores cercanos es relativamente el mismo en los modos TE y TM. En
base a esto, resulta más favorable para efectos de la aplicación excitar el arreglo de
capas por el lado del PMMA. En ese sentido la luz del láser atravesaría las capas
en el siguiente orden: PMMA, POF, Au, cisteamina, y finalmente H 2O.
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a.

b.

Figura 2.11. Distribución espacial del campo eléctrico alrededor de la capa de Au obtenido de las
simulaciones del arreglo de capas con excitación por la capa de H 2O en modos a) TE y b) TM

a.

b.

Figura 2.12. Distribución espacial del campo eléctrico alrededor de la capa de Au obtenido de las
simulaciones del arreglo de capas con excitación por la capa de PMMA en modos a) TE y b) TM.

La Figura 2.13 muestra el comportamiento de los coeficientes de transmitancia,
reflectancia y absorbancia a medida que el ángulo de incidencia de la luz varía de
0° hasta los 90°. Se observa que para el caso de la excitación por la parte superior
de la capa de H2O en modo TE, el coeficiente de reflectancia empieza a aumentar
a partir de 50°, alcanzando un valor de 0.5 alrededor de los 87°, mientras que el
coeficiente de transmitancia tiene un comportamiento inverso. En el modo TM y
considerando nuevamente excitación por la capa de H2O, este fenómeno inicia a
partir de 10° en el ángulo de incidencia, al punto que los valores de los coeficientes
de transmitancia y reflectancia se intercambian arriba de 80°.
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a.

b.

Figura 2.13. Simulación del arreglo de capas con excitación por la arista superior de la capa de
H2O en la configuración a) TE y b) TM. Reflectancia (azul), transmitancia (verde), absorbancia
(cian), transmitancia más reflectancia (rojo)

En cambio, si se compara con las gráficas de la Figura 2.14, las cuales hacen
mención a la excitación por la parte inferior de la capa de PMMA, ocurre una
transición abrupta de los valores de reflectancia y transmitancia alrededor de 60°
para el modo TE, mientras que en el modo TM sus comportamientos son
semejantes a los obtenidos con excitación por la capa de H2O. En todos los casos,
se obtuvo que el coeficiente de absorbancia era cercano a cero, lo cual era de
esperarse dados los espectros de absorbancia en el visible de los polímeros y del
H2O. Adicionalmente, la capa de Au es de tan sólo 5 nm y su absorción a esa escala
también es mínima. En base a estos resultados, se puede concluir que sólo en el
modo TE con excitación por la arista inferior de la capa de PMMA, el arreglo de
capas presenta un ángulo crítico en el cual se produce reflexión interna total. El
valor de ese ángulo crítico de incidencia está alrededor de los 60°. En cuanto a las
demás configuraciones de excitación y de modos, estos presentan transiciones
graduales de transmisión cercana a 1 a reflectancia cercana a 1. Estas transiciones
graduales se podrían deber a fenómenos de reflexiones múltiples al interior de las
capas.
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a.

b.

Figura 2.14. Simulación del arreglo de capas con excitación por la arista inferior de la capa de
PMMA en la configuración a) TE y b) TM. Reflectancia (azul), transmitancia (verde), absorbancia
(cian), transmitancia más reflectancia (rojo)

2.4.1. Simulaciones para la estimación del EF SERS
A diferencia de las simulaciones de la sección anterior, en la simulación para la
estimación del EF SERS se consideran los modos TE y TM acoplados. Para
lograrlo, se configura la simulación para el cálculo del campo eléctrico en las tres
dimensiones. La Figura 2.15 muestra la distribución espacial del campo eléctrico de
todas las capas y la distribución del campo alrededor de la capa de Au cuando la
excitación se da por la capa de PMMA. En la Figura 2.15a se observa que la
intensidad del campo eléctrico en todas las capas esta cerca de los 50 V/m, lo cual
indica que es favorable radiar el prototipo por el lado de la capa de PMMA que
contiene la membrana suspendida ya que la onda se propaga a través de todas las
capas. La Figura 2.15b corresponde a un zoom de la imagen de la Figura 15b
alrededor de la capa nanométrica de Au. La Figura 15b muestra que a diferencia de
las demás capas, en la capa de Au se presenta una variación longitudinal (eje x) de
la intensidad de campo eléctrico. La interpretación de estos resultados es que en la
capa de Au se esta propiciando la excitación de plasmones ya que existe una onda
electromagnética que se propaga a través de esta capa.
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a.

b.

Figura 2.15. Distribución espacial del campo eléctrico en a) todo el modelo de capas y b)
alrededor de la capa de Au obtenido de las simulaciones del arreglo de capas con excitación por la
capa de PMMA considerando todas las componentes del campo eléctrico.

Por último, se calculó el EF SERS máximo del arreglo de capa a partir de la Ec. 3.
El valor de la magnitud del campo eléctrico se obtuvo después de exportar los
resultados de las mediciones, y en un punto al interior, pero cercano a la superficie
de la capa de Au, específicamente en las coordenadas 𝑋 ≈ 16.5 nm y 𝑌 = −11001.8
nm. El resultado del EF SERS máximo fue:
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐸𝐹 𝑆𝐸𝑅𝑆 = 2.26 × 1010
Dado que la estructura de capas empieza de arriba hacia abajo, la capa que está
en 0 en el eje Y es el PMMA que tiene -10 µm seguido por el polímero de -1µm por
lo cual, la capa de Au se encuentra a -11 µm lo que justifica el valor del eje Y y a
1.8 nm de la superficie de Au se encuentra el máximo EF SERS. El aumento en la
intensidad del campo electromagnético se da en la superficie de los metales y ocurre
como resultado de la interacción de la onda electromagnética incidente y los
electrones libres del metal, lo que provoca la excitación de plasmones superficiales
(ver Figura 2.16). Esta excitación produce que las intensidades del esparcimiento
Raman se mejoren; adicionalmente, el tamaño y la forma de las NPs o
nanoestructuras son un factor que intervienen en la configuración de las
oscilaciones de la nube de electrones.
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Figura 2.16. Aumento del campo electromagnético causado por la resonancia de los plasmones
superficiales que se da cuando la luz induce la oscilación de los electrones de nanopartículas
metálicas. Tomado de El-Said et al. (2017).

2.5. Conclusiones del capítulo
Para obtener las simulaciones y los cálculos del campo eléctrico fue necesario el
diseño de la estructura del prototipo con las diferentes capas. Una vez que se obtuvo
este diseño, se analizaron las condiciones del microscopio Raman para el
acoplamiento del prototipo al microscopio tomando en cuenta la concentración de
bacterias, el volumen de muestra y las propiedades ópticas de las capas. Con esto
se pudo definir el modelo de arreglo de capas a ser simulado en la plataforma
COMSOL. En ese sentido, se logró construir y simular el modelo siguiendo los
parámetros geométricos del prototipo, especialmente los espesores y propiedades
ópticas de las capas, y parámetros experimentales como la longitud de onda del
láser. Mediante COMSOL, se logró resolver las ecuaciones de Maxwell para la
obtención del campo eléctrico aproximado en 2D al interior de cada una de las capas
del modelo. La simulación se realizó incidiendo el láser por la capa de H2O y la capa
de PMMA obtuviendo una mejor intensidad de la excitación empezando por la capa
de PMMA. De las simulaciones, también se obtuvieron los coeficientes de
transmitancia, reflectancia y absorbancia, los cuales, como era de esperarse, varían
con el ángulo de incidencia. En la simulación, para la capa de Au, las ondas
alrededor de esta capa se comportan de manera uniforme y tiene un valor
aproximado de 50 V/m. sin embargo, se encontró que al interior del la capa de Au
la intensidad del campo eléctrico varía periodica y longitudinalmente, lo cual hace
pensar que este arreglo de capas favorece la excitación de plasmones superficiales
en la capa de Au. Por último, se logró calcular el factor EF SERS, obteniéndose el
máximo valor de 2.26x1010 a 1.8 nm de distancia de la superficie de la capa de Au.
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En este capítulo se presenta el proceso de fabricación del prototipo microfluídico y
los resultados de la implementación y evaluación del proceso de funcionalización
de la capa de Au usando cisteamina. Adicionalmente, se aborda un tópico
relacionado con mecanismos de sellado de las piezas de PMMA que conforman el
prototipo.
3.1. Etapas del proceso de fabricación
Antes de iniciar la fabricación del prototipo, se requería realizar la síntesis del POF.
Por ende, la siguiente sección estará dedicada a este tema. En sí, una vez obtenido
el polímero, el proceso de fabricación del prototipo consta de las siguientes 6
etapas:
•

Deposición del POF

•

Micromaquinado de la pieza superior de PMMA

•

Micromaquinado de la pieza inferior de PMMA

•

Deposición de la capa nanométrica de Au

•

Tratamiento químico de la superficie

•

Armado de las piezas

Los detalles asociados a cada una de estas etapas serán presentados en las
secciones subsiguientes.
3.2. Síntesis del polímero orgánico funcional
Para la síntesis del POF se utilizaron 2 monómeros, el p-terfenilo (Sigma-Aldrich,
#T3203, 1.21 g) y el ácido bromopirúvico (Sigma-Aldrich, #16490, 0.88 g); la
reacción se realizó en un baño de hielo durante 10 minutos bajo agitación magnética
añadiendo ácido trifluorometansulfónico como catalizador (Sigma-Aldrich, #347817,
TFSA). La Figura 3.1 muestra el esquema de la reacción con las moléculas del ácido
bromopirúvico y el p-terfenilo con el TFSA para la formación de la estructura del
polímero orgánico funcional.
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Figura 3.1. Diagrama esquemático de la reacción para formar el polímero orgánico funcional.

El TFSA fue destilado previamente al vacío mediante ultraenfriamiento a -60°C
utilizando una trampa de hielo seco. El resultado de la reacción fue vertido en
metanol, obteniéndose un polímero de color blanco, el cual se filtró y se enjuagó
con flujo constante de metanol (Hernández-Cruz et al., 2015). Finalmente, el POF
se dejó secar durante 24 horas a temperatura ambiente en un recipiente sellado; la
Figura 3.2 corresponde a imágenes del proceso de síntesis del POF.
Al POF se le hicieron pruebas de solubilidad en metanol (Sigma-Aldrich, #322415),
cloroformo (Sigma-Aldrich, #288306) y ciclohexanona (Sigma-Aldrich, #398241).
Los resultados de este procedimiento demostraron una completa solubilidad en
ciclohexanona, por lo tanto, se seleccionó como el disolvente a utilizar en el trabajo.

Figura 3.2. Proceso de la síntesis del polímero orgánico funcional (POF) de última generación.

Para las pruebas de depósito del POF sobre la oblea a maquinar, se hicieron
disoluciones en ciclohexanona del polímero a diferentes concentraciones: al 4% (0.4
g en 9.6 ml de ciclohexanona), 6% (0.6 g en 9.4 ml de ciclohexanona) y 8% (0.8 g
en 9.2 ml de ciclohexanona). Al 4% la solución resultante fue poco viscosa (ligera),
mientras que al 8% la solución resultó más viscosa. Dado que el proceso de
deposición por spin coating requiere de soluciones con una viscosidad intermedia,
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de forma tal que la solución se distribuya uniformemente sobre la superficie del
sustrato, estos dos resultados se consideraron no apropiados. Sin embargo, al 6%
se obtuvo una disolución con una viscosidad adecuada para el depósito
correspondiente del mismo.
3.3. Deposición del POF por spin coating
Como paso inicial del proceso de fabricación del prototipo, el POF se depositó sobre
una oblea de PMMA de 1.5 mm de espesor y 3” de diámetro. Primero se realizó la
limpieza de la oblea con isopropanol (Sigma-Aldrich, #190764) mediante sonicación
durante 10 minutos y se secó con flujo de nitrógeno. Posteriormente, la oblea se
enjuagó con agua desionizada en sonicación durante 10 minutos, y luego se secó
con flujo de nitrógeno. El POF obtenido de la síntesis se disolvió en ciclohexanona
al 6% (W/V) durante una hora (0.6 g en 9.4 ml de ciclohexanona) en un vial. La
oblea se colocó en el soporte del spin coater marca Specialty coating systems. El
POF disuelto se depositó sobre la oblea de PMMA por medio de una jeringa de 5
ml con un filtro de 0.45 µm (Biomed Scientific) conectado a la jeringa (el filtro
contribuye a eliminar las micropartículas no disueltas). Los parámetros utilizados
para la distribución del POF sobre la oblea fueron 2000 rpm durante 5 minutos.
Estos parámetros se seleccionaron a partir de pruebas realizadas a revoluciones de
1000 rpm, 2000 rpm, 4000 rpm y 6000 rpm, y tiempos de 30 segundos y 5 minutos.
Los parámetros seleccionados mostraron buena uniformidad del depósito. Después
de este procedimiento, a la película del POF se le realizó un tratamiento térmico
sobre una parrilla de calentamiento a 80°C durante un minuto para evaporar el
disolvente; parte del proceso se ilustra en la Figura 3.3.
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a.
b.
c.
Figura 3.3. Imágenes del proceso de depósito del polímero orgánico funcional mediante spin
coating. a) Limpieza de la oblea de PMMA; b) Material utilizado para el depósito; c) Deposición del
POF.

3.4. Micromaquinado de las piezas de PMMA
Para el maquinado del prototipo se utilizó un equipo de control numérico
computarizado (micro-CNC) marca Opticmac 5 (ver Figura 3.4a). A continuación, se
describe brevemente el procedimiento realizado para la instalación y maquinado de
la oblea. La oblea se coloca en el soporte para obleas, con la cara con polímero
depositado del lado del microscopio óptico, el cual está incorporado en el sistema.
Luego, se calibran las herramientas a utilizarse en el proceso de generación de la
pieza superior (según la posición en el esquema de medición del prototipo). Las
herramientas incluidas en este proceso de micromaquinado mecánico fueron:
herramienta 1 (YXQ, juego de brocas de carburo CNC) herramienta de perforación
de 0.8 mm de diámetro), herramienta 2 (Kyosera, #1610-0394.118), herramienta de
desgaste de 1 mm de diámetro) y herramienta 4 (Kyosera, #105-0551.400)
herramienta de perforación de 1.4 mm). En este punto, vale la pena mencionar que
las especificaciones de las herramientas se seleccionaron teniendo en cuenta las
dimensiones del canal del prototipo de 0.8 mm de altura, 6.25 mm de largo y 1 mm
de ancho, así como el volumen de muestra a utilizar de 5 µl (según el prototipo
descrito en el capítulo 2). La herramienta 1 se utilizó para los orificios que conducen
al canal, la herramienta 2 se utilizó para el maquinado del canal y el contorno del
prototipo y la herramienta 4 para los orificios de los tornillos. Para maquinar el
prototipo, se cargaron en el equipo los códigos correspondientes (para más
información del proceso, ver manual del equipo Opticmac 5). Los códigos se
generaron a partir del diseño en el software SolidWorks, se adaptaron al lenguaje
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del equipo (programación con códigos G) en el software NC Corrector y finalmente
se probaron y cargaron en el Opticmac 5. La Figura 3.4 muestra el equipo utilizado
y el proceso de micromaquinado de las piezas. El código utilizado se incluye en el
Anexo A de la presente tesis.

a.
b.
Figura 3.4. a) Equipo de micromaquinado micro CNC Optimac 5 y b) proceso de micromaquinado
de la oblea de PMMA.

Para el micromaquinado de la pieza inferior se utilizaron la herramienta 2 y la
herramienta 4, con las cuales se repitió el mismo procedimiento realizado para el
micromaquinado de la pieza superior solo que en este caso no se maquinaron los
orificios en los extremos del microcanal ya que este se extendió para que coincidiera
con los orificios de la pieza superior. Nuevamente, vale la pena mencionar que el
código para el micromaquinado se incluye en el Anexo A de la presente tesis.
3.5. Depósito de la película nanométrica de Au
Se depositó una película de Au de 5 nm sobre las piezas superiores del prototipo
(sobre la película del POF). Para este proceso, primero se limpió la evaporadora
D18 de INTERCOVAMEX con isopropanol y se aspiró para remover partículas
adsorbidas en las paredes y demás superficies de la cámara de depósito, las cuales
podrían llegar a desprenderse durante el proceso de depósito; en la Figura 3.5 se
muestra la evaporadora con vistas de la cámara de depósito y de la estación de
control. Las piezas micromaquinadas se colocaron en el plato colector con la cara
maquinada en contacto con el plato. Posteriormente, las piezas fueron sujetadas al
plato usando tornillos y arandelas de sujeción. El plato se instaló en el soporte
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dentro de la evaporadora y se fijaron en los tableros de control los parámetros para
el depósito. Los parámetros que se usaron en el depósito de la película fueron:
•

Material: Au

•

Crisol: FABMATE®

•

Nivel de vacío antes de evaporar: 9x10-5 Torr

•

Vacío durante el depósito: 5x10-5 Torr

•

Corriente: 75-80 mA

•

Razón de depósito: 2.00 Å/s

Figura 3.5. Evaporadora de haz de electrones vista interna y externa.

Una vez se alcanzó el espesor de 5 nm, según el sensor incluido en la cámara de
depósito, se cerró el obturador y la corriente en el filamento se redujo
progresivamente. Finalmente, las muestras fueron extraídas de la cámara de
depósito aproximadamente 1 hora después de terminado el depósito, tiempo que le
toma a la bomba turbomolecular alcanzar 0 rpm.
3.6. Tratamiento químico de la superficie de Au
Previo a la funcionalización del prototipo con la cisteamina, la superficie de la
película de Au se modificó mediante un tratamiento químico. Para esto, se prepraró
una solución de ácido hidrofluorhídrico (Sigma-Aldrich, #30107, HF) con una
relación de 7:1 (H2O:HF). La preparación consistió en añadir progresivamente 5 ml
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de HF a un vaso de precipitado con 35 ml de agua desionizada. La pieza se
sumergió durante 5 segundo es la solución de HF. En seguida, la pieza se enjuagó
con abudante agua desionizada y se secó con flujo de nitrógeno. Estos parámetros
se ajustaron según experimentación previa, en la cual, al sumergir muestras durante
10 segundos se presentaba desprendimiento del polímero en unos casos, y de la
película de Au en otros.
3.7. Pruebas de sellado del prototipo
Antes de ensamblar los prototipos con la estructura propuesta (PMMA/POF/Au), se
realizaron experimentos con el propósito de sellar quimicamente dos piezas de
PMMA (con y sin depósito de Au en una de ellas). En el caso de una pieza con
superficie de Au, la propuesta consistió en funcionalizar la capa de Au con grupos
amino a partir de cisteamina, y posteriormente proceder a la unión con la otra pieza
de PMMA. En el caso de piezas de PMMA sin la capa de Au, el reactivo
seleccionado fue hexamentilendiamina (Sigma-Aldrich, #H11696), nuevamente
para obtener una superficie con grupos amino. Estas dos propuestas se ilustran en
las Figuras 3.6 y 3.7, respectivamente.

Figura 3.6. Diagrama esquemático de la modificación de la superficie de Au con cisteamina para el
sellado de las dos tapas de PMMA. 1) Sustrato de PMMA recubierto con la película de Au de 5nm
funcionalizada con cisteamina; 2) segundo sustrato de PMMA irradiado con luz UV para propiciar
grupos carboxilicos; 3) Unión de los 2 sustratos dentro de un horno a 100°C para el sellado de los
sustratos y formar los enlaces de la amina con el carboxilo.

Figura 3.7. Diagrama esquemático de la modificación de la superficie de PMMA con
hexametilendiamina para el sellado de las dos tapas de PMMA. 1) El primer sustrato de PMMA se
funcionaliza con hexametilendiamina; 2) el segundo sustrato de PMMA se incide con luz UV para
los grupos carboxilos; 2) los dos sustratos se juntan dentro de un horno a 100°C.
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Para llevarlas a cabo, se utilizaron 8 piezas de PMMA, dos de ellas con una películas
de Au para ser tratadas con cisteamina hidroclorada (Sigma-Aldrich, #M6500) y
otras dos para un tratamiento en hexametieldiamina. La solución de cisteamina
hidroclorada se preparó al 20 mM (0.1136 g) usando etanol (J.T. Baker, #9000-03,
50 ml) como disolvente dentro de un matraz aforado de 50 ml. Según reportes, el
etanol contribuye a la reducción de la carga superficial y por ende se recomienda
como solvente para activar la superficie de Au (Zhao et al., 2012). Para la
preparación de hexametilediamina, los parámetros del proceso se tomaron de Fixe
et al. (2003). Se utilizó una solución al 10% de hexametilendiamina en una solución
de buffer de boratos, el cual se utilizó como disolvente; este buffer se utiliza para
mantener el pH de la solución dentro del rango establecido además de que a
diferencia de otros buffers, éste no interfieren en las señales Raman. La preparación
del buffer de boratos incluyó una solución de tetraborato de sodio (Sigma-Aldrich,
#221732) y una solución de hidróxido de sodio (Sigma-Aldrich, #221465), ambas
soluciones al 0.1 M y disueltas en agua. Después de obtener las dos soluciones por
separado, se ajustó el pH a 11.5 añadiendo la solución de hidróxido de sodio a la
solución de tetraborato de sodio.
Las 4 piezas para tratar con hexametilendiamina (2 de ellas) y cisteamina (2 de
ellas) se sometieron a un tratamiento con luz UV durante 15 minutos. El propósito
de este tratamiento en UV es activar la superficie y así mejorar la adhesión de las
paredes del microcanal, así como de las capas en el mismo (Zangmeister & Tarlov,
2003). Posteriormente, cada una de ellas se sumergieron en la respectiva solución
durante 24 horas (las Figuras 3.8 y 3.9 muestran esta parte del procedimiento para
cada caso). Una vez concluido el tiempo de inmersión, cada una de las piezas se
enjuagó en agua desionizada y se secó con flujo de nitrógeno.
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Figura 3.8. Sustratos de PMMA con la capa de oro sumergido en una solución de cisteamina
hidroclorada.

Figura 3.9. Sustrato de PMMA con la capa de oro sumergido en una solución de
hexametilendiamina.

Antes de unir las piezas de PMMA, las otras 4 piezas (tapas) fueron tratadas con
luz UV durante 15 minutos. Terminado este tiempo, ambos tipos de piezas, las
tratadas con hexametilendiamina y cisteamina, y las tratadas sólo con luz UV, se
pusieron en contacto y se les aplicó un tratamiento térmico en el horno Dm1 de
Tekno Lab a 100°C durante 5 horas. Cabe mencionar que, durante el tratamiento
térmico, las dos piezas fueron forzadas a permanecer juntas por medio de un peso
que se puso sobre el ensamble. Transcurrido ese tiempo, se comprobó el
funcionamiento del procedimiento de sellado. Los resultados de estos experimentos
alcanzaron a ser exitosos sólo por algunos minutos. Con el paso del tiempo y en
contacto con el ambiente, tanto las piezas tratadas con cisteamina como las tratadas
con hexametilendiamina se separaron de la otra pieza de PMMA. Se concluyó que
al entrar en contacto con el medio ambiente, el aire del ambiente se filtra entre las
dos piezas y causa el desprendimiento. Por lo tanto, se buscó resolver el sellado
implementado tornillos de ajuste en el prototipo final. Para logralo, se reajustó el
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diseño, ubicando estratégicamente los tornillos lo más cerca posible al microcanal.
Después de efectuados los ajustes, se armaron dos prototipos y se inyectó una
muestra de colorante al microcanal para comprobar que no existieran fugas entre
las dos piezas que conformaban los prototipos. El resultado fue un prototipo libre de
fugas bajo las condiciones de presión requeridas para la caracterización del
prototipo propuesto (Figuea 3.10).

Figura 3.10. Prueba de fugas en el prototipo usando un colorante.

3.8. Funcionalización de la superficie de Au
Adicional a la fabricación del prototipo, la detección de la bacteria de E. coli requiere
del desarrollo de un proceso de preparación de la pared del microcanal que contiene
Au, el cual permita capturar la bacteria en solución. Teniendo en cuenta los
inconvenientes reportados con la técnica de SERS (Yang et al., 2016; Srivastava et
al., 2015; Lang et al., 2015; Whan et al., 2018), se propuso un esquema sencillo de
captura de la bacteria que incluyera el menor número posible de capas de
biofuncionalización.

El

esquema

propuesto

incluyó

sólo

una

capa

de

funcionalización de cisteamina, seguido de una capa de biofuncionalización con
anticuerpos. En las siguientes secciones se aborda a detalle las repercusiones y
pasos involucrados en la funcionalización, así como los resultados obtenidos al
respecto.
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3.8.1. Procesos de adsorción física
Para la inmobilización de los compuestos biológicos se plantea el uso de adsorción
física y enlaces covalentes. Se utilizan entrecruzadores biofuncionales ya que estos
son de cadenas cortas que unen 2 especies a la superficie sólida y esto puede
derivar en una mejora en la velocidad de reconocimiento. Otro proceso que se
puede dar es la inmobilización mediante proteinas y en este caso, la albúmina de
suero bovino puede servir como entrecruzador. El otro proceso que se realiza se
basa en el método de autoensamblaje de tioles sobre el Au ya que estos reaccionan
con la superficie del oro para formar enlaces químicos fuertes.
3.8.2. Funcionalización con cisteamina
Para el proceso de funcionalización con cisteamina en los sustratos de PMMA con
los depósitos previos, primero se preparó una solución de cisteamina al 20 mM
pesando 0.1136 g de cisteamina hidroclorada (Sigma-Aldrich, #M6500) y
disolviendola en 50 ml de etanol (J.T. Baker, #9000-03) dentro de un matraz aforado
de 50 ml marca FABMATE a temperatura ambiente y bajo agitación magnética
durante 1 hora. Los sustratos se sumergieron en la solución y se dejaron durante
24 horas.
3.9. Resultados de la funcionalización de sustratos de PMMA
Para monitorear y verificar el proceso de funcionalización con cisteamina se trabajo
con piezas de PMMA de 1 cm x 1 cm, a las cuales se le fueron aplicando los pasos
tanto de deposición de las distintas capas como de funcionalización de la superficie
de Au con cisteamina. El proceso fue monitoreado mediante las técnicas de UVvisible y espectroscopía Raman. Finalmente, el ensamble de la capa de cisteamina
fue verificado mediante espectroscopía XPS. En la figura 3.11 se muestran los
espectros de UV-visible obtenidos con el espectrofotómetro BK-UV1800PC de
BIOBASE. Los espectros fueron capturados en un rango de longitud de onda de
200–900 nm y con una resolución de 1 nm. La figura 3.11 incluye un espectro por
cada paso en el proceso hasta la funcionalización con cisteamina de la muestra de
PMMA/POF/Au. A partir de estos resultados, se puede observar que el POF absorbe
entre 270 nm y 350 nm. Cuando se deposita el Au, el espectro es semejante ya que
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sigue absorbiendo en la misma zona del POF; sin embargo, se aprecia una banda
de absorción adicional en el rango de 500 nm a 650 nm, con un máximo a 570 nm.
Esta banda de absorción se le atribuye a la capa de Au de 5 nm. En cuanto al
espectro correspondiente a la pieza de PMMA funcionalizada, se observa un
aumento en el nivel de absorción, y se distingue un cambio en el espectro de esta
muestra desde 600 nm hasta 900 nm en relación con los demás espectros. Estos
aumentos en la absorción se atribuyen a la formación de la capa de funcionalización.
5
PMMA/POF
PMMA/POF/Au
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Figura 3.11. Espectros de UV-vis del PMMA y de los arreglos de capas subsecuentes.

En las Figuras 3.12-3.16 se muestran los espectros obtenidos por espectroscopía
Raman. Para estas mediciones se utilizó el microscopio Raman XPLORA ONE de
HORIBA Inc. bajo la siguiente configuración:
•

Laser: 785 nm

•

Potencia: 90 – 100 mW

•

Nivel de filtrado: 100%

•

Rango de medición: 200-3200 cm-1

•

Objetivo: 10X
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Después de cada proceso se tomó un espectro por cada capa que se depositaba
sobre el sustrato de PMMA para tener la referencia de los picos característicos y
asociar los picos y bandas de desplazamiento Raman con los modos vibracionales
de los grupos funcionales de cada capa. Todos los espectros de desplazamiento
Raman fueron normalizados siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo B. En
las Figura 3.12 se presenta el espectro Raman de referencia de PMMA. En este
espectro se logran observar los picos característicos del PMMA, resaltando los picos
a 813, 1000, 1450, 1720 y 2945 cm-1 correspondiente a las vibraciones moleculares
de los enlaces C-H, C-C, C-H, C=O y C-H respectivamente y que se pueden
confirmar con la molécula del PMMA (Larkin, 2011).

PMMA

Intensidad normalizada (u.a.)

(C-H)/813
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(C-H)/1450
(C-C)/1000
(C=O)/1720
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1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
-1

Desplazamiento Raman (cm )
Figura 3.12. Espectro Raman del PMMA con asignación de grupos moleculares.

En el espectro del POF en la Figura 3.13 se observan los grupos funcionales
relacionados con los monómeros usados para la síntesis del polímero destacando
los picos a 1280, 1600 y 1720 cm-1 correspondientes a los enlaces Br-C-H, C=C y
C=O (Hernandez-Cruz et al., 2016).
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Figura 3.13. Espectro Raman del polímero funcional orgánico con sus picos y la asignación de los
grupos moleculares asociados.

La Figura 3.14 muestra la comparación entre el espectro del polímero y el espectro
con la película de Au sobre el polímero, donde se observa la intensificación de la
señal de algunos picos característicos del polímero a desplazamientos Raman a
1280 y 1610 cm-1, y en el rango de 2850 a 3000 cm-1 asociados a modos
vibracionales de los enlaces Br-C-H, C=C y C-H, respectivamente.
En la Figura 3.15 se muestra el espectro del material funcionalizado con cisteamina,
donde se puede observar la presencia de grupos funcionales Au-S, C-S y S-H a
desplazamientos Raman de 355, 605 y 1067 cm-1 (Larkin, 2011). La presencia de
estos grupos funcionales se debe a la amina y a los tioles que se enlazan a la
superficie de la película nanométrica de Au.
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Figura 3.14. Espectros Raman de los arreglos de capas PMMA/POF y PMMA/POF/Au.
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Figura 3.15. Espectro Raman correspondiente a la muestra de capas PMMA/POF/Au
funcionalizada con cisteamina.

En la Figura 3.16 se muestra los espectros de las configuraciones PMMA/POF,
PMMA/POF/Au y PMMA/POF/Au/Cisteamina en el prototipo, y aparece la
asignación de los enlaces característicos para cada caso. Comparativamente, en el
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espectro tomado del prototipo funcionalizado con cisteamina destacan tres
regiones, asociados a desplazamientos del espectro Raman debidos a enlaces Au–
S, C–C–N y S–C (Larkin, 2011). La aparición de estos enlaces confirma la presencia
de la cisteamina (por la presencia de S, N y C) y se puede verificar el enlace entre

Intensidad normalizada (u.a.)
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Figura 3.16. Comparación de espectros Raman obtenidos sobre uno de los prototipos.

En la Figura 3.17 se presenta el espectro XPS de la muestra de PMMA/POF/Au/
cisteamina. Es notable la presencia de Au debido a la película de 5 nm, teniendo su
mayor pico a 94 eV (Casaletto et al., 2006). Se puede observar la presencia del
oxígeno a 532.6 eV y carbono a 284.7 eV ya que no existen otras señales que esten
presentes y que correspondan a otros átomos (Rabchinskii et al., 2020). También
se detecta la presencia de aminas a 400 eV (Rignanese et al., 1997) y azufre
enlazado a Au a 162.1 eV, lo que confirma que la cisteamina está presente en la
muestra y también, confirma los resultados obtenidos por espectroscopia Raman.
También se logra detectar bromo a 70.5 eV (Aisyiyah Jenie et al., 2014), relacionado
con la composición del polímero sintetizado que se encuentra justo debajo de la
película de oro.
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Figura 3.17. Medición XPS de un sustrato con las diferentes capas.

3.10. Conclusiones del capítulo
Se presentó un procedimiento para la fabricación de un prototipo con una membrana
polimérica suspendida y un microcanal para la detección de bacterias de E. coli.
Este proceso se inició con la síntesis de un polímero orgánico funcional en el cual,
la reacción se da a temperatura ambiente dando altos rendimientos, cuantitividad;
este polímero no se degrada con el tiempo y es escencial para la formación
espontanea de las nanopartículas a partir de películas metálicas y asi se evita la
adición de soluciones de nanopartículas reduciendo el tiempo y costo de reactivos.
Este polímero se depositó sobre una oblea de PMMA para el posterior
micromaquinado del prototipo y seguir con el deposito de una película nanométrica
de oro. Se obtuvieron las referencias de cada proceso de deposición de las
diferentes capas para tener una guia y comparar con los resultados de las pruebas
siguientes. Tambien fueron necesarias las pruebas de sellados con cisteamina y
hexametilendiamina para lograr evitar el uso de herramientas físicas y trabajar solo
con procesos químicos; asi como tambien fue necesario un tratamiento químico
para propiciar un daño superficial (aumento de la rugosidad), ya que esto contribuye
a aumentar el EF SERS, propiciando el aumento en la intensidad de los picos
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correspondientes a compuestos que interactúen con la capa de Au. Los espectros
Raman confirman que la capa de funcionalización con cisteamina sí está presente
y que puede ser de gran utilidad para las pruebas de biofuncionalización y captura
del microorganismo utilizando los prototipos.
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En este capítulo se presentan las diferentes pruebas de caracterización del prototipo
mediante la técnica de SERS; la evaluación del desempeño del prototipo incluyó 4
tipos de pruebas: seguimiento de la medición de cisteamina en el microcanal,
prueba de detección de la bacteria de E. coli sin funcionalización del microcanal, la
prueba de inmovilización de anticuerpos y la prueba de detección del
microorganismo en cuestión incluyendo la funcionalización con cisteamina y la
biofuncionalización con los anticuerpos policlonales anti-E. coli.
4.1 Caracterización del microcanal
Para carazterizar el prototipo mediante la técnica de SERS se maquinaron cerca de
20 prototipos iguales. Cada prototipo se enumeró y se marcó para su identificación
en cada prueba a realizar. Los primeros prototipos se utilizaron para la identificación
de los puntos a medir con el objetivo de 10X asi como para establecer la
configuración de los parámetros de medición, los cuales se presentan en la tabla
4.1. Todos los espectros de desplazamiento Raman fueron normalizados siguiendo
el procedimiento descrito en el Anexo B.
Parámetro

Valor

Rango

200-3200

Tiempo de adquisición (s)

15

Acumulación

3

Tiempo RTD (s)

0.5

Retardo (s)

0

Binning

1

Objetivo

10X

Rejilla

1200T

Porcentaje de filtrado

100%

Láser

785 nm

Abertura

100

Orificio

300

Fibra

Off

Tabla 4.1. Parámetros del microscopio Raman utilizados para la caracterización del prototipo.
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Para los siguientes prototipos se diseñó e imprimió una base en la impresora 3D
Zortrax M200 de Polish Zortrax para soportar y fijar los prototipos a la base móvil
del miscroscopio Raman y evitar su movimiento al manipular los demás elementos
del arreglo experimental. Se armó un ensamblaje utilizando una jeringa desechable
de 5 ml, 1 manguera de plástico transparente BTCOEX-22 de INSTECH y 4 agujas
de dispensación con ángulo de 90° de LOCTITE conectados tanto a los puertos de
entrada/salida del microcanal para la inyección y extracción de la muestra como a
la jeringa y al otro extremo de la manguera de evacuación de fluidos (ver Figura 4.1
para más detalles). Para las primeras pruebas de inyección y extracción en el
microcanal se utilizó agua desionizada y se cuidó que no exististieran fugas en el
prototipo.

a.

b.

Figura 4.1. Acoplamiento del prototipo a la base móvil del microscopio Raman Xplora One de
HORIBA Inc. a) Con y b) sin radiación del láser.

4.2 Prueba con la funcionalización con cisteamina en el microcanal
Antes de funcionalizar el microcanal, se realizó una medición de una gota de
cisteamina sobre un sustrato de PMMA para tener la referencia de la misma. En la
Figura 4.2 se muestra el espectro de la gota de cisteamina señalando los picos
característicos a 432, 886, 1056 y 1099 cm -1, los cuales corresponden a las
vibraciones moleculares de los enlaces S-S, C-C-N, C-S y S-O-C, respectivamente
(Larkin, 2011); este espectro se puede comparar con la figura 3.14 del capítulo 3.
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Figura 4.2. Espectros Raman de referencia de PMMA y de cisteamina depositada sobre PMMA.

Para la prueba de funcionalización con cisteamina en el microcanal con el arreglo
de capas, se trabajó con una solución de cisteamina hidroclorada (Sigma-Aldrich,
#M6500), la cual consistió de 0.1136 g de cisteamina hidroclorada disueltos en 50
mL de etanol (J.T. Baker, #9000-03). Antes de inyectar la cisteamina, la base del
prototipo con la película de oro se sumergió durante 10 segundos en una solución
de ácido hidrofluorhídrico (J.T. Baker, #9560-06, HF) al 70:10 (w/v) y se enguagó
con abundante agua desionizada. El objetivo de este procedimiento fue dañar la
superficie del Au, lo cual incrementa la rugosidad de su superficie y por ende el EF
SERS durante la detección del analito de interés (Ding et al., 2017). Después de
este proceso, se ensambló el prototipo y se radió con luz UV durante 15 minutos
para activar la superficie. El equipo utilizado fue de tipo home-made, el cual está
conformado por una cámara de radiación con cubierta de madera y una lámpara UV
comercial (ver Figura 4.3). Se realizó una medición en seco y después se le inyectó
una muestra de etanol al microcanal para obtener el espectro de referencia. Se
extrajo el etanol, se midió y se inyectó la solución de cisteamina. La cisteamina se
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dejó durante 4 horas en el prototipo, tiempo durante el cual se realizaron mediciones
a 0, 0.5, 1 y 4 horas.

Figura 4.3. Tratamiento con luz UV al sustrato con la membrana polimérica.

Después de las 4 horas, se extrajo la cisteamina, se midió y se inyectó etanol como
procedimiento de enjuague del microcanal. Después de los enjuagues, nuevamente
se inyectó etanol en el microcanal y se registró el espectro Raman correspondiente
con el fin de contar con este espectro como referencia para procedimientos
posteriores. La Figura 4.4 muestra los espectros correspondientes a las referrencia
con etanol en el microcanal y a las mediciones de seguimiento del proceso de
funcionalización con cisteamina. Al respecto, se observan los picos característicos
del proceso de funcionalización a desplazamientos Raman de 432, 886, 1056 y 1099
cm-1 correspondientes a los enlaces S-S, C-C-N, C-S y S-O-C respectivamente y
que estan relacionados a la molécula de cisteamina (Larkin, 2011). Se observa que
a medida que avanza el tiempo de tratamiento, la intensidad de los espectros se
comporta de manera similar y algunos picos característicos del espectro de etanol
incrementan su señal considerablemente a las 4 horas de inyectar la muestra de
cisteamina, principalmente el pico a 886 cm-1.
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Figura 4.4. Espectros Raman obtenidos de la evaluación temporal del proceso de funcionalización
de Au con cisteamina.

4.3 Prueba de biofuncionalización con anticuerpos policlonales anti-E. coli
La siguiente prueba consistió en inyectar al microcanal anticuerpos policlonales antitotales de E. coli enteropatógena (anti-E.coli) suministrados por el Dr. Abdú Orduña
del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico
Nacional (CIBA-IPN). Los anticuerpos fueron purificados a partir de suero completo
de conejo mediante cromatografía de intercambio iónico en una columna con matríz
DEAE-Sefarosa. La concentración de anticuerpos resultante fue de 1.7 mg/mL. Al
igual que el chip de la prueba anterior, este fue tratado con radiación UV siguiendo
la misma metodología. Tomando en cuenta las dimensiones de los anticuerpos (8.7
nm x 14.5 nm), asumiendo una orientación vertical (anticuerpos perpendiculares a
la superficie de Au) y considerando 5 veces el número de anticuerpos requeridos
para cubrir el área de sensado en el microcanala (6.25 mm 2), la concentración
requerida de anticuerpos anti-E. coli fue de 2.465x10-3 mg/mL. Con el propósito de
obtener dicha concentración, se diluyeron 85 µL de la solución inicial de anticuerpos
en 315 µL de PBS. El siguiente paso consistió en depositar una gota de anticuerpos
en solución, así como una gota de PBS, sobre una base de PMMA recubierta con
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una película de 150 nm de Au para medir y obtener la referencia de cada una. En la
Figura 4.5 se pueden observa los dos espectros de ambas muestras de referencia.
En estos espectros se observa que el espectro correspondiente a la muestra de
anticuerpos, en relación al espectro de la muestra de referencia de PBS, presenta
algunos picos característicos. Se señalan los picos a desplazamientos Raman de
377, 456, 1078 cm-1, 2901 y 2947 correspondientes a vibraciones de enlaces C-CC, C-C=O, C-C/C-N, C-H y C-H, respectivamente (Larkin, 2011). Adicionalmente,
se observan los picos a 526, 551, 648, 681, 752, 840 cm-1, 1416 y 1617 cm-1 que
corresponden a desplazamientos Raman asignados a amidas, tirosina, metionina,
fenilalanina y triptófano (Kengne-Momo et al, 2012; Jenkins et al, 2005). Estos
aminoacidos predominan en el espectro de los anticuerpos ya que los anticuerpos,
al ser proteinas, estan conformadas por cadenas de aminoácidos. En particular, se
sabe que la metionina es el primer aminoácido en cualquier cadena proteíca puesto
que es escencial para la síntesis de las proteinas. Aunque los aminoácidos estan
presenten en todo el espectro, su zona de mayor esparcimiento Raman se da entre
1200 y 1800 cm-1.
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Figura 4.5. Espectros Raman del PBS y anticuerpos con asignación de picos a modos
vibracionales de las moléculas asociadas.
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Para la evaluación del chip con anticuerpos en el microcanal, primero se inyectó
una muestra de PBS y se midió el espectro de referencia. Posteriormente, se extrajo
el PBS y se continuó con la solución de anticuerpos previamente preparada a la
concentración de 2.465x10-3 mg/mL. El tiempo total de residencia de los anticuerpos
en el microcanal fue de 1 hora. Durante este tiempo, se realizaron mediciones de
espectroscopía Raman a 0, 10, 30 y 60 minutos. La Figura 4.6 muestra los espectros
Raman de la muestra de PBS y los espectros Raman registrados en los tiempos de
residencia antes mencionados. Se observa que, exceptuando la región de
desplazamiento Raman de 1100 a 1800 cm -1, la intensidad en los espectros
permanece relativamente constante. Tambien, sobresalen picos a desplazamientos
Raman de 648, 1342 y 1558 cm-1 que corresponden a la tirosina, amida III y
triptofano, respectivamente (Kengne-Momo et al., 2012).

Los cuales guardan

relación con el análisis realizado de los espectros de referencia presentados en la
Figura 4.5.
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Figura 4.6. Espectros Raman del prototipo sin funcionalizar y con el microcanal con PBS o
anticuerpos anti-E.coli (Ab) al cabo de 0, 10, 30 y 60 minutos de inyectados.
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Una vez completado el tiempo de 1 hora, se extrajo la solución de anticuerpos y se
midió nuevamente con el microscopio Raman. La Figura 4.7 muestra los espectros
Raman del prototipo antes de inyectar la muestra y después de terminar el
procedimiento de evaluación del prototipo en presencia de anticuerpos (ambos
espectros en seco). En la Figura 4.7 se señalan los picos correspondientes a la
tirosina a 652 cm-1 y aminas a 685 cm-1, asi como los grupos CH a 708 cm-1, OH a
1365 cm-1, CNH a 1540 cm-1 y triptofano a 1558 cm-1 (Zhu et al., 2011; KengneMomo et al., 2012). Adicionalmente, se observa que la intensidad del espectro con
anticuerpos aumenta sólo ligeramente con respecto al espectro del prototipo en
seco medido antes de iniciar la prueba. En este punto, es importante resaltar que
estas mediciones se realizaron sin la funcionalización con cisteamina del
microcanal.
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Figura 4.7. Espectros Raman del prototipo sin funcionalizar en seco antes y después de la
inyección y residencia de 1 hora de los anticuerpos anti-E. coli en el microcanal.

4.4 Prueba con la cepa de E. coli
Para la preparación del inóculo, se prepararon 100 ml de medio líquido LB (luriabertani) en un matraz erlenmeyer de 500 ml. Para esto, se utilizaron como nutrientes
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peptona de caseina marca Bioxon, extracto de levadura marca Bioxon y cloruro de
sodio marca Golden Bell. Los nutrientes se pesaron en una balanza analítica marca
Sartorius (1 g de peptona de caseina, 0.5 g de extracto de levadura y 0.25 g de
cloruro de sodio). Después de agregar los ingredientes al matraz, se añadieron 100
mL de agua desionizada. El medio líquido se esterilizo en un autoclave eléctrico
digital marca Roeno durante 15 minutos a 121 °C. Una vez terminada la
esterilización, se espero aproximadamente una hora para dejar salir la presión de la
cámara y abrir el autoclave. El medio líquido se dejó enfriando a temperatura
ambiente. Para el cultivo de E. coli en el medio líquido se utilizó la cepa ATCC
#25922 suministrada por la Dra. Beatriz Liliana España Sánchez. Se tomó una
muestra pequeña de la cepa utilizando una asa bactereológica previamente
esterilizada; la muestra se depositó dentro del medio LB y se dejó incubando
durante 24 horas dentro de una incubadora con agitación marca Biotech a 37°C y
150 rpm. La Figura 4.8 contiene fotografías del medio líquido LB preparado y de la
cepa de E. coli cultivada en caja Petri.

Figura 4.8. Medio líquido LB y cepa de E. coli.

Para las pruebas del prototipo con E. coli , se tomaron 1 mL del medio líquido LB
puro y 1 mL del inóculo despues de las 24 horas de incubación. La concentración
de bacterias en el inóculo se calculo mediante la medición a 600 nm, el resultado
fue de 3.2x108 UFC/mL y para la referencia del medio líquido LB, éste fue de
9.7x107. Primero se obtuvieron las referencias del medio líquido LB y del inóculo.
Con este propósito se depositó 1 gota de cada muestra sobre un sustrato de PMMA
recubierto con una película de 150 nm de Au y se obtuvieron los espectros Raman
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correspondientes. En la Figura 4.9 se señalan los principales picos del espectro y
se asignan las vibraciones moleculares asociadas. En este caso, los picos son
asignados a las diferentes bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos
nucléicos. Estas bases nitrogenadas corresponden a la alanina a 400 cm -1, la cistina
a 495 cm-1, la guanina a 666, 1477 y 1576 cm-1, la adenina a 710, 1477 y 1576 cm1

y la cisteina o uracilo a 780 cm-1 (Stöckel et al., 2016; Berger & Zhu, 2003). Se

evidencia un aumento en la intensidad del espectro de la muestra de E. coli en la
rango de desplazamiento Raman de 1200 a 1800 cm-1, en relación con el espectro
de la muestra con solo LB. Adicionalmente, en el espectro Raman de la muestra
con E. coli sobresalen picos a 377, 450, 1070 y 1640 cm-1 correspondientes a modos
vibracionales de enlaces C-C-C, C-C=O, C-C y C=N, respectivamente (Larkin,
2011).
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Figura 4.9. Espectros Raman de medio líquido Luria-Bertani (LB) y de bacterias de E. coli en LB
depositadas sobre sustrato de PMMA recubierto con una película de Au.

Para la medición en el prototipo, primero se obtuvieron los espectros del chip
seleccionado en seco y con medio LB puro inyectado en el microcanal. A
continuación, se inyectó el inóculo y se midió nuevamente el espectro Raman, ahora
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con bacterias en el microcanal. El tiempo de residencia de la muestra con bacterias
se ajustó a 2 horas (tiempo de estabilización de las mediciones). En sintonía con los
procedimientos realizados en las pruebas anteriores, se obtuvieron espectros
Raman a 0, 10, 30 y 120 minutos, tal y como se evidencia en la Figura 4.10. En
seguida, se retiró el inóculo y se enjuagó con agua el microcanal inyectando y
extrayendo sucesivamente agua desionizada. En la Figura 4.10 se observa que
conforme va pasando el tiempo, la intensidad del espectro correspondiente al
prototipo con E. coli en el microcanal, lo cual es coherente con una mayor absorción
física de bacterias sobre la superficie metálica. En cuanto a los picos sobresalientes
en el espectro de desplazamiento Raman, se observan las bases nitrogenadas que
corresponden a la guanina y adenina a 1573 cm -1, las amidas III y amida I a 1263
cm-1 y 1680 cm-1, respectivamente (Felix-River & Hernández-Rivera, 2012).
También, aparecen picos a 1543 y 1640 cm-1 asignados a modos vibracionales de
enlaces C-N-H y C=N, respectivamente (Larkin, 2011). Estos resultados están de
acuerdo con los picos observados en el espectro de referencia presentado en la
Figura 4.9 y analizado anteriormente.
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Figura 4.10. Espectros Raman del medio líquido LB y de E. coli tomados a tiempos de residencia
de la bacteria en el microcanal de 0, 10, 30 y 120 minutos.
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En las Figuras 4.11 y 4.12 se muestran gráficas de algunos de los espectros Raman
obtenidos durante el procedimiento con el fin de realizar comparaciones y extraer
algunas conclusiones. La Figura 4.11 muestra los espectros tomados del prototico
con el microcanal con medio LB, bacterias en medio LB y agua desionizada
inyectada despues de las 2 horas del proceso de evaluación. La Figura 4.12, en
cambio, muestra los espectros Raman del prototipo con el microcanal con agua
desionizada antes y despues del procedimiento. Tanto en la Figura 4.11 como en la
Figura 4.12 aparecen picos en desplazamientos Raman a 1263, 1363, 1543, 1563,
1573, 1640 y 1680 cm-1, los cuales fueron asignados previamente en el análisis
realizado sobre los espectros Raman de la Figura 4.10. Esto puede indicar que el
microcanal, a pesar de ser enjuagado con agua desionizada, todavía contiene una
parte de las bacterias pegadas al microcanal y este resultado podría comprobarse
con pruebas de fluorescencia para conocer si en verdad existe cierta concentración
de bacterias dentro del mismo; tambien podria relacionarse con propiedades
hidrofílicas. Esta prueba se realizó sin la funcionalización del microcanal.
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Figura 4.11. Espectro Raman del prototipo con la muestra de agua en el microcanal.
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Figura 4.12. Comparación del espectro Raman de la muestra de agua antes de la bacteria (negro)
y el espectro con el agua después de la bacteria (rojo).

4.5 Prueba de biofuncionalización y captura del microorganismo dentro del
microcanal
Para esta prueba, se siguió el procedimiento de funcionalización con la solución de
cisteamina. Se disolvió 113.6 mg de cisteamina hidroclorada (Sigma-Aldrich,
#M6500) en 50 mL de etanol (J.T. Baker, #9000-03). Dicha solución se inyecto a
uno de los chips y se dejó durante 4 horas. Terminado este tiempo, se siguió con la
prueba de biofuncionalización. Al respecto, se inyectó una muestra de PBS, se
obtuvo el espectro correspondiente como blanco y se extrajo para ser medido
también en seco. Posteriormente, se inyectaron los anticuerpos y se dejaron durante
1 hora. Finalizado este tiempo se midió nuevamente el espectro Raman
correspondiente. A continuación, se le inyectó PBS para enjuagar el microcanal y
obtener nuevamente el espectro Raman en presencia de PBS. Con el fin de
bloquear los enlaces sueltos a los cuales no se enlazaron los anticuerpos, se inyectó
al microcanal suero de albumina bovino (Sigma-Aldrich, #B4287-5G, SAB). El SAB
se dejó durante 30 minutos y se obtuvo nuevamente el espectro. En seguida, el SAB
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se extrajo del microcanal,se inyectó y extrajo sucesivamente PBS para enjuagar.
Este procedimiento se realizó siguiendo lo reportado por Herrera-Celis et al. (2017).
Después de este procedimiento, se siguió con el procedimiento descrito
anteriormente para la evaluación del prototipo con bacterias en el microcanal.
Primero se inyectó el medio líquido LB, se midió el prototipo en esta condición y se
extrajo el LB. Como referencia, se volvió a medir el prototipo con el microscopio
Raman. En seguida, se inyectaron las bacterias y se dejaron durante 2 horas. Al
cabo de este tiempo, se extrajo el inóculo y se volvió a medir el prototipo.
Finalmente, se inyecto agua desionizada y se midió el prototipo bajo esta condición.
Con el propósito de contar con un espectro Raman del prototipo en seco, se extrajo
el agua desionizada, se midió, y por último, se enjuagó con abundante agua
desionizada. En la Figura 4.13 se muestran los espectros Raman del prototipo con
PBS en el microcanal en distintas etapas del proceso (sin funcionalizar,
biofuncionalizado y después de bloquear con SAB). Los picos que se señalan en el
espectro de la Figura 4.13 corresponden a los aminoácidos de las proteinas
presentes en el microcanal; se observan que la metionina y la tirosina estan
presentes con un desplazamiento Raman a 648 y 681 cm-1 respectivamente.
Tambien se observa la presencia de amidas a 526 cm-1 y de la amida III y la amida
I a 1250 y 1676 cm-1, respectivamente (Kengne-Momo et al, 2012). Comparando
estos espectros, se observa que la intensidad de la albúmina es un poco mas
intensa en la región de 1000 a 1800 cm-1. Esto implica que el número de enlaces
sueltos y disponibles que no fueron ocupados por los anticuerpos y que sirvieron de
enlace al SAB fue considerablemente alto. Esto permite concluir que la
concentración de anticuerpos de 2.465x10-3 mg/mL fue aun baja, resultando en una
baja cobertura con anticuerpos de la superficie de sensado al interior del microcanal.
En la Figura 4.14, se muestra el espectro con el medio LB y la bacteria, y se observa
que las intensidades en todo el rango de los espectros son similares. A pesar de
esto, se logró observar un ligero pico a 666 cm-1 correspondiente a la guanina
(Berger &Zhu, 2003; Stöckel et al., 2016), asi como una ligera elevación en la zona
de la amida III a 1263 cm-1. Estos picos ya se habían obtenido en el espectro de E.
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coli en LB sobre PMMA/Au que se muestra en la Figura 4.9, lo cual puede confirmar

Intensidad normalizada (u.a)

que la bacteria sí se detectó y que los anticuerpos lograron capturar bacterias.
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Figura 4.13. Espectros Raman del prototipo biofuncionalizado con el procedimiento de
inmovilización de anticuerpos.
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Figura 4.14. Espectro Raman con el procedimiento de captura de la bacteria.
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4.6. Discusión de resultados
•

Viabilidad de la propuesta

A través de los experimentos con los prototipos se ha evidenciado la principal
desventaja que tiene la técnica SERS, la cual es que, si se aleja el compuesto
biológico de la capa metálica no se detecta la bacteria. Sin embargo, a partir de las
simulaciones, se puede concluir que, si se varía el ángulo de incidencia del láser,
se puede lograr una reflexión interna total (ver Figura 2.14a) y se puede considerar
bajo esas condiciones que podría haber una mayor intensidad del campo eléctrico
en los alrededores de la capa de Au, lo cual podría aumentar el alcance del campo
eléctrico y del efecto SERS. Esto permitiría detectar compuestos biológicos, aunque
estén a mayor distancia de la película metálica. La implementación de esta
posibilidad incluiría el desarrollo de una plataforma que incline de manera controlada
al prototipo, y así se logre variar el ángulo de incidencia del láser.
•

Ventajas del proceso de síntesis del POF

Como adicional a las propiedades mencionadas en el capítulo 3 relacionadas a la
propiedad que tiene el POF para la formación espontánea de nanopartículas y/o
nanoestructuras metálicas en la superficie del polímero, se pueden resaltar otras
ventajas desde el punto de vista de la síntesis del polímero para avanzar en el
desarrollo de este prototipo. La síntesis del polímero se realiza a temperatura
ambiente, el proceso de la reacción es rápido ya que se realiza en un solo paso, no
necesita equipos de última tecnología ni variar parámetros como la presión o la
temperatura, es cuasi transparente cuando se diluye y el polímero en forma física
puede durar dias sin degradarse. Ademas, el polímero se adhiere facilmente al
sustrato de PMMA y se distribuye de manera uniforme sobre toda la oblea de PMMA
al momento de su depósito con los parámetros que se fijaron. Este polímero soportó
el tratamiento químico con HF (no se observó afectación ni en el POF ni en el
sustrato de PMMA); el polímero tampoco se ve afectado por la cisteamina disuelta
en etanol. En resumen, tanto en términos del proceso de síntesis como de procesos
realizados en la fabricación y operación del prototipo, el POF resultó viable para la
realización de la propuesta general del trabajo.
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•

Acople de las distintas capas del prototipo

Se hizo el arreglo de capas no solo con la finalidad de que mejorará la detección de
las bacterias, si no tambien con la finalidad de que cada capa depositada no afectara
a la capa anterior. Como se mencionó, el POF se ahdiere de forma fácil a la capa
de PMMA y la película de oro de adhiere al polímero a pesar de usar una película
de Au tan delgada como 5 nm. Este arreglo de capas soporta tratamientos en HF
para la modificación de la película de Au, ya que las capas del POF y del PMMA no
resultan dañadas ni tampoco afectadas por la muestra de cisteamina (adhrencia
suficiente para la aplicación). Vale la pena mencionar que, el Au a la escala antes
mencionada no impide el acceso de la radiación del láser al canal.
•

Mecanismos de sellado

Aunque no se logró sellar quimicamente el dispositivo bajo los esquemas
mencionados en la sección 3.7 del capítulo 3, el hecho de que los sustratos
permanecieran unidos por unos minutos hace pensar que esta propuesta podría
llegar a funcionar mediante un estudio más riguroso. Esto permitiría trabajar sin el
uso de tornillos, facilitar el ensamble del prototipo y ampliar sus rangos de operación
(por ejemplo, presión de inyección del fluído). El estudio podría incluír la variación
de la temperatura y el tiempo del tratamiento térmico. Finalmente, en términos de
resultados, la estrategia de reducir el tamaño del prototipo y acercar los tornillos al
canal sin obstruir el alcance del objetivo del microscopio Raman permitió sellar el
prototipo, evitar el derrame de los líquidos, y finalmente, llevar a cabo la evaluación
del prototipo y del estudio de viabilidad de la propuesta.
•

Monitoreo de procesos químicos en la superficie y aplicación del proceso de
biofuncionalización

El prototipo se pensó desde el punto de vista de evaluar la aplicabilidad del POF
dentro de un arreglo de capas para la técnica de SERS . Sin embargo, al igual que
con la síntesis del POF, al efectuar la evaluación del prototipo, se encontraron
algunas ventajas del prototipo que vale la pena mencionarse. Usando el prototipo,
se logró dar seguimiento in-situ al proceso de funcionalización con cisteamina y
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monitorearlo en tiempo real, a la vez que se implementa la técnica de SERS debido
a la película de Au. Considerando que los reactivos del proceso de funcionalización
y biofuncionalización se confinan al interior del microcanal, se minimizan algunos
efectos adversos que podría tener el ambiente sobre los procesos involucrados.
También, el acople propuesto del prototipo y el microscopio Raman ofrece la
posibilidad de realizar mediciones a diferentes profundidades y en diferentes puntos
a lo largo del microcanal, con el propósito de evaluar espacialmente los procesos.
El inconveniente que tiene el prototipo es que hay rangos del desplazamiento
Raman correspondientes a vibraciones moleculares de los polímeros involucrados
(PMMA y POF) que se traslapan con las bandas características de los espectros
Raman de los compuestos biológicos, es decir, que vibran al mismo deplazamiento
Raman, lo cual reduce las posibles zonas de detección de los compuestos
biológicos. Aún así, se encontraron un par de bandas en las cuales se detectó la
presencia de la bactería de E. coli y que no corresponde a bandas de los espectros
Raman de los polímeros. Estas bandas corresponden a los rangos de 1500–1580
cm-1 y 1620–1700 cm-1 (ver Figura 4.12). Por último, vale la pena mencionar que, el
prototipo propuesto, al pertenece al grupo de los inmunosensores, basa su
selectividad en las propiedades de los anticuerpos inmobilizados. Si se inmobilizan
anticuerpos monoclonales, la superficie del microcanal capturaría sólo una cepa
específica de la bactería de E. coli. En cambio, si los anticuerpos inmobilizados son
del tipo policlonales, como los usados en la parte experimental de este trabajo, se
podrían capturar diferentes cepas de E. coli.
4.7. Conclusiones del capítulo
En este capítulo se acopló el prototipo fabricado al microscopio Raman y se
realizaron cuatro evaluaciones de su desempeño que involucran el proceso de
funcionalización con cisteamina y la detección de anticuerpos anti-E. coli y bacterias
de E. coli con el canal funcionalizado y sin funcionalizar. La primera de estas
evaluaciones permitió dar un seguimiento temporal al proceso de funcionalización
manteniendo la solución de cisteamina confinada en el microcanal. Con el prototipo
fue posible realizar la inyección y extracción de la solución, así como enjuagues con
sólo cambiar la jeringa conectada al prototipo. Lo cual permite concluir, que el
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prototipo podría ser usado en la evaluación de la cinética de éste y otros procesos
superficiales semejantes. Sumado a esto, con el prototipo fue posible reconocer en
los espectros Raman la presencia de la delgada capa de cisteamina (alrededor de
2 nm), lo cual está en concordancia con los resultados de las simulaciones, las
cuales reportaron un factor de amplificación SERS de 2.26x1010. Tampoco hay que
olvidar, que se podría modificar el ángulo de incidencia y con ello, quizás, obtener
mayor EF SERS, resultando en una mayor sensibilidad.
En cuanto a las pruebas con anticuerpos, se logró detectar la presencia de
anticuerpos en el microcanal a una concentración de 2.465 µg/mL en la banda de
desplazamiento Raman de 1500 cm-1 a 1800 cm-1, en la cual sobresale un pico a
1558 cm-1 correspondiente al triptófano. Sin embargo, de acuerdo con los resultados
posteriores, se encontró que para el caso del canal funcionalizado con cisteamina,
esta concentración de anticuerpos en insuficiente y debería, en futuros trabajos, por
lo menos duplicarse. Por otra parte, también se logró detectar la bacteria de E. coli
usando una muestra de E. coli en medio LB a una concentración de 3.2x108 UFC/mL
y con el canal sin funcionalizar con cisteamina. Aunque se obtuvo un aumento de la
intensidad en la banda del espectro Raman de 800 cm -1 a 1700 cm-1, destaca la
aparición del pico a 1263 cm-1 correspondiente a la amida III. Finalmente, en el caso
de la detección de la bacteria con el microcanal biofuncionalizado con cisteamina y
anticuerpos, fue posible detectar una la bacteria de E. coli aunque ya que se observó
una ligera elevación aunque baja en la zona correspondiente a la amidad III, esta
baja elevación puede deberse probablemente a 2 factores: el uso de una baja
concentración de anticuerpos durante el proceso de biofuncionalización y la
formación de una capa de biofuncionalización, formada principalmente de SAB, con
un espesor tal que el efecto SERS de la capa metálica no alcanzó a las bacterias
inmovilizadas. En base a esto, se concluye que es necesario mejorar el proceso de
biofuncionalización para que los anticuerpos inmovilizados sean suficientes y las
bacterias inmovilizadas estén lo más cerca posible a la película de Au y así se logre
detectar la bacteria mediante la técnica SERS. Como trabajo futuro se propone
realizar una comprobación de algunos de los hallazgos utilizando anticuerpos
etiquetados, tintes y un microscopio de fluorescencia.
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ANEXO A
A continuación, se presentan las secuencias en código G utilizados para el
micromaquinado de las piezas del prototipo.
•
G90;

Código para la membrana suspendida
G0Z5.0T2S2000M3,

3.000F335.28,

G01X-3.125F1341.12,

G01X3.125F1341.12,
G00Z2.5;

G90G54G00X3.125Y-0.0,

G00Z2.5;

G01Z-3.750F335.28,

4.000F335.28,

G01Z-3.500F335.28,
G01X3.125F1341.12,

G01X-3.125F1341.12,

G01X3.125F1341.12,

G00Z2.5;

G00Z2.5;

G00Z2.5;

G01Z-4.350F335.28,

G43Z2.5H30,

G01Z-

G01Z-3.250F335.28,
G01X-3.125F1341.12,
G00Z2.5;

G01Z-

G01Z-4.250F335.28,
G01X-3.125F1341.12,

G00Z2.5; G01Z-4.350F335.28, G01X3.125F1341.12, G00Z2.5; Z5.M09; M5; M2.
•
G90,

Código para los orificios del canal
G0Z5.0T1S3000M3,

G90G54G00X-4.10Y0.0,

G43Z2.H23,

G01Z-

2.50F335.28, G00Z2; Z.75, G01Z-3.30F335.28, G00Z2; Z5, X4.10; Z2., G01Z2.50F335.28, G00Z2.; Z.75, G01Z-3.30F335.28, G00Z2; Z5.M09; M5; M2.
G90,

G0Z5.0T1S3000M3,

G90G54G00X-4.10Y0.0,

G43Z2.H23,

G01Z-

1.50F335.28, G00Z2.; Z.75, G01Z-2.30F335.28, G00Z2.; Z5., X4.10; Z2, G01Z1.50F335.28, G00Z2; Z.75, G01Z-2.30F335.28, G00Z2; Z5.M09; M5; M2.
•

Código para tornillos

G90,

G0Z5.0T4S2000M3,

G90G54G00X0.0Y2.25,

G43Z2.H23,

G01Z-

1.80F335.28, G00Z2, Z.75, G01Z-2.60F335.28, G00Z2; Z5, Y-2.25, Z2, G01Z1.80F335.28, G00Z2., Z.75, G01Z-2.60F335.28, G00Z2; Z5.M09; M5; M2.
G90,

G0Z5.0T4S2000M3,

G90G54G00X0.0Y2.25,

G43Z2.H23,

G01Z-

2.80F335.28, G00Z2., Z.75, G01Z-3.60F335.28, G00Z2; Z5., Y-2.25, Z2., G01Z2.80F335.28, G00Z2., Z.75, G01Z-3.60F335.28, G00Z2.; Z5.M09; M5; M2.
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G90, G0Z5.0T4S2000M3, G90G54G00X0.0Y0.0, G43Z2.H23, G01Z-1.80F335.28,
G00Z2., Z.75, G01Z-2.60F335.28, G00Z2; Z5., X11.5, Z2., G01Z-1.80F335.28,
G00Z2., Z.75, G01Z-2.60F335.28, G00Z2; Z5.M09; M5; M2.
G90, G0Z5.0T4S2000M3, G90G54G00X0.0Y0.0, G43Z2.H23, G01Z-2.80F335.28,
G00Z2., Z.75, G01Z-3.60; Z5., X11.5, Z2., G01Z-2.80F335.28, G00Z2., Z.75, G01Z3.60F335.28, G00Z2; Z5.M09; M5; M2.
•
G90,

Código para el microcanal
G0Z5.0T2S2000M3,

2.970F335.28,

G01X-4.000F1341.12,

G01X4.000F1341.12,
G00Z2.5;

G90G54G00X4.000Y0.0,

G00Z2.5;

G01Z-3.570F335.28,

3.820F335.28,

G00Z2.5;

G01Z-3.370F335.28,
G01X4.000F1341.12,

G01X-4.000F1341.12,

G00Z2.5;

G43Z2.5H30,

G01Z-

G01Z-3.170F335.28,
G01X-4.000F1341.12,
G00Z2.5;

G01Z-

G01Z-3.820F335.28,

G01X4.000F1341.12, G00Z2.5; Z5.M09; M5; M2.
•
G90;

Código para el corte del contorno
G0Z5.0T2S1000M3,

G90G54G00X-8.0Y-4.5,

G43Z3.H01,

G01Z-

4.410F335.28, G01X8.00F1341.12, Y4.5, X-8.0, Y-4.5, G00Z3.; Z5.M09; M5; M2.
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ANEXO B
El procesamiento de los espectros Raman, para efectos de comparación entre ellos,
se realizó en dos pasos. El primer paso consistió en la estandarización de los datos
de los espectros, el cual consistió en centrar los datos respecto a una media 0 con
desviación estándar 1 de forma que los espectros tuvieran los mismos parámetros
que una desviación normal estándar, es decir, a las intensidades de los espectros
se les aplicó la siguiente ecuación:

𝑧=

(𝑥 − 𝜇)
𝜎

dónde x son los datos en los espectros; µ es la media de los datos en el espectro y
σ es la desviación estándar de los datos en el espectro.
El segundo paso consistió en la normalización de los datos previamente
estandarizados. Se les aplicó un escalado de variable o escalado MinMax. Para
normalizar los espectros se aplicó la siguiente ecuación:
𝑍𝑁 =

𝑍 − 𝑍𝑚𝑖𝑛
𝑍𝑚𝑎𝑥 − 𝑍𝑚𝑖𝑛

donde Z son los datos del espectro estandarizados, ZN son los datos del espectro
estandarizados y normalizados, y Zmin y Zmax son el mínimo y máximo entre los datos
del espectro estandarizado, respectivamente.
Estos pasos se programaron en MATLAB con el fin de reducir el tiempo de
procesamiento de los datos de los espectros Raman. A continuación, se presenta
el código en MATLAB:
clear all
[nombre_archivo path]=uigetfile('*.txt','select files','Multiselect','off');
archivo=nombre_archivo;
%% Initialización de variables.
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tabulador = '\t';
%% Formato string para cada línea de texto:
formato = '%f%f%[^\n\r]';
%% Abre el archivo de texto
ID = fopen(nombre_archivo,'r');
%% Lee las columnas
Arreglo_datos = textscan(ID, formato, 'Delimiter', tabulador, 'EmptyValue' ,NaN,
'ReturnOnError', false);
%% Cierra el archivo de texto
fclose(ID);
%% Asigna valores de la matriz a las variables definidas
Columna1 = Arreglo_datos{:, 1};
Columna2 = Arreglo_datos{:, 2};
x=Columna1(:,1)';
y=Columna2(:,1)';
%% Estandarización
media=mean(y);
sigma=std(y);
a=y-media;
Z=a./sigma;
%% Normalización
Zmax=max(Z);
Zmin=min(Z);
ZN=(Z-Zmin)./(Zmax-Zmin);
x=x';
ZN=ZN';
datos=[x,ZN];
%% Creación del archivo
nombre= [path 'N_' num2str(archivo) '.txt'];
save(nombre,'datos','-ascii','-double', '-tabs');
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ANEXO C
A continuación, se presentan las constancias de participación en el XXIII
SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL PICYT y en el IX CONGRESO
ANUAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
MEMBRANAS.

103

