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RESUMEN 

Los inmunosensores piezoeléctricos son dispositivos que detectan la unión entre las 
moléculas de antígeno y anticuerpo por medio de cambios de masa en la superficie del 
transductor, la cual corresponde con cambios en la frecuencia de resonancia del cristal 
piezoeléctrico modificando la señal de sensado en una forma medible y cuantificable. 
Estos dispositivos constan de dos partes fundamentales: la interfase biológica, la cual 
permite la inmovilización de la biomolécula de interés, fundamental para alcanzar la 
especificidad del evento biológico a detectar y un sistema de transducción que permite 
sensar, medir y cuantificar los pequeños cambios de masa ocurridos en la superficie del 
inmunosensor por la unión específica entre el antígeno y anticuerpo. 

La selección de la metodología para la funcionalización y la caracterización de la 
superficie bioactiva constituyen procesos esenciales para garantizar la adecuada 
construcción de la interfase biológica y por lo tanto contribuir en el desarrollo de un 
biosensor óptimo que cumpla con los parámetros de especificidad, sensibilidad y 
reusabilidad requeridas. En la actualidad una de las técnicas de inmovilización más 
estudiadas y usadas para la funcionalización de sustratos de oro es la técnica de 
monocapas autoensambladas (SAM), por permitir la modificación de estos sustratos 
mediante monocapas de moléculas inmovilizadas con buenas características de 
homogeneidad, densidad y orientación; lo cual permite un buen desempeño del método. 
Sin embargo, variables como homogeneidad y rugosidad afectan la formación de estas 
monocapas y deben ser controladas y caracterizadas para cada aplicación específica. 

En el presente trabajo se describe el protocolo propuesto para la construcción y 
caracterización de la interfase biológica de un inmunosensor piezoeléctrico para la 
detección de la proteína albumina sérica bovina (BSA), como modelo inicial para la 
detección de biomarcadores de interés utilizando este biosensor. Se usó la técnica de 
monocapas autoensambladas mixtas (MSAM) formadas a partir de 11 mercapto-1-
undecanol (MUA) y ácido 16-mercaptohexadecanoico (MHDA), en una proporción 50:1 
respectivamente, para modificar la superficie del electrodo de oro de un cristal de cuarzo 
de 10 MHz. La caracterización de la superficie bioactiva se hizo mediante la técnica de 
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) y Espectroscopia Infrarroja por Transformada de 
Fourier (FTIR) para conocer la topografía de la superficie y la composición química de la 
misma, y con esto confirmar las características de homogeneidad, rugosidad y altura de 
las moléculas de la monocapa obtenida y la presencia de la proteína inmovilizada. 
Adicionalmente se comparó si existía diferencia entre la metodología de inmovilización 
propuesta (MSAM) y la tomada de referencia (SAM simples) por medio de ensayos 
realizados con el biosensor piezoeléctrico (QCM) (March, Manclús, Jiménez, Arnau, & 
Montoya, 2009). Estos estudios permitieron determinar que, para obtener superficies 
bioactivas de BSA con las características superficiales y químicas antes mencionadas, la 
dupla de concentraciones adecuadas de MSAM y proteína es 50 µM y 200 µg/mL, 
respectivamente; lo que posibilitará la optimización de la técnica de inmovilización en el 
desarrollo de inmunosensores piezoeléctricos para la detección de biomarcadores, 
relacionado con un ahorro significativo de reactivos respecto al protocolo de referencia. 
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ABSTRACT 

Piezoelectric immunosensors are able to detect the antigen-antibody binding through the 
mass change on the surface. This change modifies the resonant frequency of the crystal, 
turning this mass change into a quantifiable signal. A biosensor consists on two main 
parts: biological part which allows interaction among molecules and the transducer part 
that collects information from the biological part, converts, quantifies and displays it.  

The selection of the methodology and the surface characterization, represent essential 
processes to assure a proper biological interface and the development of an optimal 
biosensor that fits the specificity, sensitivity and reusability required parameters. 
Nowadays, one of the most popular methods for surface functionalization is self 
assembled monolayers (SAMs) technique because it presents valuable characteristics 
such as order, orientation and density. However, many variables are affecting the 
assembly process hence, it is necessary to find and evaluate appropriate conditions using 
characterization methods to set up a sensible and effective surface that allows the 
establishment of interactions between specific molecules. 

This study describes the immobilization of BSA proteins on 10 MHz quartz cristal 
microbalance (QCM) immunosensor, as an initial model to detect other biomarkers, via 
mixed self assembled monolayers (MSAMs) of alkanethiolates on gold generated from the 
11-Mercapto-1-undecanol and 16-Mercaptohexadecanoic acid with ratio of 50 : 1, 
respectively. The biofunctional surface properties were characterized according to their 
chemical composition and topography with Atomic Force Microscopy (AFM) and Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) which determined the roughness, order, height 
and the presence of BSA. Additionally, it was tested if there are differences between the 
proposed methodology (MSAM) and protocol reference (SAM) with the piezoelectric 
biosensor (QCM). These results suggest that the concentration of 50 µM and 200 µg/mL 
for the alkanothiol solution and protein respectively, are the combination to obtain an 
orderly and roughness layer. This concentration optimizes the technique and development 
of  biosensors to detect biomarkers with significant savings in reagents respect to 
reference protocol.  
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de muertes por enfermedades transmisibles y no transmisibles se debe 
principalmente a la falta de diagnóstico oportuno y confiable, y por consiguiente a la 
carencia del tratamiento adecuado. Bajo este escenario, el desarrollo de nuevas 
tecnologías basadas en la detección de biomarcadores constituye una nueva forma de 
abordar esta problemática mundial, ya que éstos sirven como indicadores para detectar y 
reflejar la severidad o el progreso de una enfermedad, así como en algunos casos, la 
eficacia del tratamiento (Gupta, Venkatesh, Ray, & Srivastava, 2014). Los biomarcadores 
pueden ser detectados, entre otros, por dispositivos electrónicos como los biosensores, 
los cuales integran una interfase biológica, que acoplada a un sistema de transducción 
electrónica, transforman un evento biológico en una señal cuantificable (IUPAC, 1997). De 
acuerdo al sistema electrónico de detección de la señal, los biosensores se clasifican en: 
ópticos, nanomecánicos, potenciómetros de luz direccionada LAPS, electroquímicos, 
termométricos y piezoeléctricos. Estos últimos detectan cambios másicos por medio de la 
variación en la frecuencia del cristal (Davis & Leary, 1989) y han sido estudiados y 
utilizados en el desarrollo de técnicas de diagnóstico de enfermedades debido a su bajo 
costo, alta afinidad y rigidez mecánica (Arnau, 2008).  

Dentro de las etapas de diseño de un biosensor se encuentra la construcción de la 
interfase biológica, la cual contempla la funcionalización de un transductor mediante 
procesos químicos para el acople de una biomolécula o bioreceptor. El proceso de 
funcionalización de transductores, principalmente cristales de cuarzo con electrodo de oro 
se lleva a cabo con mucha frecuencia mediante el empleo de monocapas 
autoensambladas SAMs, ya que representan un sistema eficaz, flexible y reproducible, 
con el cual se puede alterar favorablemente las propiedades superficiales del material a 
funcionalizar (Love, Estroff, Kriebel, Nuzzo, & Whitesides, 2005). Actualmente, las SAMs 
han sido ampliamente estudiadas y utilizadas para la inmovilización de biomoléculas 
sobre diversos sustratos. Sin embargo, la gran diversidad de compuestos tiolados que se 
pueden anclar al sustrato, la longitud de sus cadenas hidrocarbonadas y sus 
concentraciones son variables fundamentales que afectan el proceso de autoensamblaje 
y que varían en función de las propiedades de la molécula de interés (Daza, 2006).  

Estas variables durante el proceso de inmovilización de biomoléculas deben ser 
controladas, así como las características físicas y bioquímicas de la monocapa resultante 
deben ser validadas por técnicas de caracterización físicas y químicas para garantizar que 
se satisfacen las condiciones de homogeneidad, altura, orientación, afinidad, entre otras; 
ya que de estas depende: el aprovechamiento de la sensibilidad del transductor, la 
estabilidad de la respuesta, la reusabilidad del biosensor, y por ende su calidad para ser 
usado en aplicaciones clínicas (Batalla, 2009). En la actualidad se cuenta con diferentes 
alternativas como microscopías y espectroscopias electrónicas para evaluar, entre otras 
características, la topografía y la composición química de las superficies inmovilizadas. 

En el presente trabajo se caracterizaron sustratos de oro de cristales de cuarzo de 10 
MHz inmovilizados con BSA (albúmina sérica bovina) empleando la técnica de MSAM 
siguiendo las etapas descritas por March et. al. (March et al., 2009) con ligeras 
modificaciones. Para la inmovilización se evaluaron las concentraciones de alcanotiol de 
50 µM, 100 µM, 250 µM y las concentraciones de proteína de 20 µg/mL, 200 µg/mL y 
2000 µg/mL. En cada caso las superficies biofuncionalizadas con la proteína de interés 
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fueron caracterizadas por medio de la técnica de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) y 
de acuerdo a las características de altura de la molécula BSA, la homogeneidad y la  
rugosidad que presentó la superficie, se seleccionó la dupla de concentración de 
alcanotiol y proteína de 50 µM y 200 µg/mL, respectivamente; la muestra con la dupla de 
concentración elegida se caracterizó químicamente por medio de Espectroscopia 
Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y se verificó que los grupos funcionales 
detectados hacen parte de la estructura inmovilizada. Finalmente y como valor agregado 
del trabajo se realizaron ensayos con los transductores biofuncionalizados acoplados a un 
sistema de caracterización de un biosensor piezoeléctrico, para confirmar que bajo las 
condiciones seleccionadas se alcanzaban señales medibles y detectables con el 
dispositivo, empleando anticuerpo anti-BSA. Sin embargo y aunque fue posible obtener 
estas señales, el nivel de la señal obtenida no permitió avanzar hacia ensayos que 
permitan determinar la sensibilidad del dispositivo. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la búsqueda de estrategias para la inmovilización de biomoléculas sobre cristales 
piezoeléctricos con electrodos de oro, surge la necesidad de encontrar las condiciones 
óptimas de biofuncionalización y caracterización para una biomolécula como BSA que 
sirva de modelo para otras aplicaciones.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar mediante técnicas de caracterización físicoquímicas la superficie del electrodo de 
oro de un cristal de cuarzo biofuncionalizado con la proteína BSA como molécula modelo 
con potencial uso para su detección en un inmunosensor piezoeléctrico. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar el protocolo o modelo de inmovilización para la proteína BSA sobre un 
cristal de cuarzo con electrodo de oro, aplicando la técnica de monocapas 

autoensambladas SAM. 

 Inmovilizar la biomolécula BSA sobre el electrodo de oro utilizando la técnica de 
monocapas autoensambladas-SAM. 

 Caracterizar la superficie biofuncionalizada con la proteína de interés por medio de 
técnicas de caracterización topográficas y químicas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Biomarcadores 

Según la definición dada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), 
un biomarcador es "un parámetro que puede ser utilizado para identificar un efecto tóxico 
en un organismo y se puede utilizar en la extrapolación entre especies, o como un 
indicador de señalización de un evento en un sistema biológico y que da una medida de la 
exposición, el efecto o la susceptibilidad" (Nagel, Dellweg, & Gierasch, 1992). De acuerdo 
a lo anterior, los biomarcadores se pueden clasificar de manera muy general en tres 
grandes grupos: susceptibilidad, exposición y efecto. Los biomarcadores de 
susceptibilidad indican la respuesta individual de un organismo frente a la presencia de 
una molécula; los de exposición permiten medir la dosis interna a través de un análisis 
químico del metabolito y los biomarcadores de efecto indican cambios bioquímicos en el 
organismo tras la exposición a una molécula en particular (Arango, 2012). 

El uso de biomarcadores es de especial interés en campos como biotecnología ambiental 
y biotecnología en salud. En esta última, por ejemplo se utilizan como indicadores en el 
diagnóstico de una enfermedad, la condición específica de esta o para medir la respuesta 
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del individuo a una intervención terapéutica (Gupta et al., 2014). Entre las ventajas que se 
pueden apreciar de estos indicadores se encuentran la reducción de tiempos en 
diagnósticos, mayor velocidad de penetración en el segmento diana (en caso de ser 
utilizados para intervenciones terapéuticas), consideración de variaciones 
interindividuales, entre otras (Venitz & Sittner, 2007). 

Los primeros biomarcadores que se utilizaron en la práctica clínica para diagnosticar 
enfermedades eran indicadores fisiológicos como frecuencia cardíaca, presión sanguínea 
y temperatura corporal. Pero los grandes avances en bioquímica que tuvieron lugar en el 
siglo XX, hicieron aparecer un nuevo grupo de biomarcadores que se encargaban de 
evaluar a través de fluidos corporales los niveles de ciertas moléculas presentes en el 
organismo. Sin embargo, la nueva generación de biomarcadores que ha permitido 
desarrollar el diagnóstico molecular, nació a raíz de la aparición de tecnologías ómicas; 
este nuevo diagnostico ha permitido identificar los genes asociados a una enfermedad y 
los factores de riesgo que inducen la aparición de la misma, así como las proteínas o 
biomoléculas características de organismos vivos y procesos biológicos (Ruiz & Vega, 
2010). 

Las etapas involucradas en el descubrimiento de un biomarcador son: identificación de las 
moléculas con potencial para convertirse en biomarcador y la respectiva validación clínica 
de la molécula seleccionada en la fase anterior. Para llevar a cabo este descubrimiento y 
posteriormente detectar el biomarcador en organismos vivos es necesario apoyarse en 
tecnologías de alto rendimiento como por ejemplo: superficies nanoestructuradas sobre 
dispositivos electrónicos como los biosensores. Estos últimos, no solo están involucrados 
en el descubrimiento de biomarcadores sino que también ayudan a mejorar los test de 
diagnóstico in vitro (Ruiz & Vega, 2010). 

1.3.2 Biosensores 

Un biosensor es un dispositivo analítico capaz de transducir un evento biológico 
(reacciones bioquímicas específicas mediadas por enzimas, tejidos, moléculas, células, 
anticuerpos, entre otros) en una señal térmica, óptica o eléctricamente cuantificable 
(IUPAC, 1997). 

La comercialización de biosensores comenzó en 1962, cuando Clark y Lyons describieron 
el biosensor enzimático que determina la concentración de glucosa en sangre. El 
bioreceptor que utilizaron fue la enzima glucosa oxidasa y un sensor de oxigeno como 
transductor (Clark & Lyons, 1962). A partir de ese momento y hasta la actualidad, el 
desarrollo de biosensores ha tenido un crecimiento acelerado, generando más de 36.800 
publicaciones hasta el año 2013, de acuerdo a la base de datos de Scopus. El aumento 
exponencial que refleja el uso de biosensores en distintos campos de la ciencia, se debe 
en parte a las ventajas que representa utilizar este dispositivo en el desarrollo de técnicas 
de detección de biomarcadores. Los beneficios más destacados de esta clase de 
dispositivos son (Parzanese, 2014): 

 Mayor selectividad y sensibilidad en comparación con otros métodos analíticos. 

 Capacidad de reusabilidad y largos tiempos de vida útil. 

 Minimización de tiempos de análisis y obtención de resultados. 

 Los dispositivos pueden ser automatizables y miniaturizables. 

 Los resultados del análisis se pueden obtener en tiempo real. 
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Los biosensores están constituidos básicamente por dos partes: un bioreceptor y un 
transductor, como se muestra en la Figura 1. El bioreceptor es el elemento biológico que 
está en contacto directo con la muestra y le confiere la especificidad al biosensor a través 
de sitios específicos de unión con el analito por medio de un mecanismo bioquímico de 
reconocimiento, el bioreceptor puede ser una especie molecular (anticuerpo, enzima, 
proteína o ácido nucleico), sistema biológico (célula o tejido), compuestos biomiméticos o 
materiales inteligentes (sondas de ácidos nucleicos o polímeros de microporosidad 
intrínseca) (Thompson, 2005). Una vez establecido el enlace entre el bioreceptor y el 
analito de interés se produce una variación que puede ser de naturaleza térmica, 
dieléctrica, iónica, másica, entre otras; este cambio es detectado por el transductor quien 
es finalmente el responsable de emitir una señal clara y óptima del evento que acaba de 
ocurrir (López, 2009). Uno de los requerimientos esenciales para el diseño de un 
biosensor es el método que inmoviliza el bioreceptor a la superficie del transductor, el cual 
constituye la interfase biológica (Figura 1). Ésta interfase es la encargada de hacer que la 
sustancia que se desea detectar sea reconocida por el bioreceptor unido a ella 
(Thompson, 2005).  

 

Figura 1. Esquema general de un biosensor 

1.3.2.1 Tipos de biosensores 

Los biosensores se pueden clasificar de acuerdo al tipo de transductor que utilicen 
(piezoeléctrico, amperómetrico, óptico, entre otros), al tipo de interacción bioquímica 
(bioafinidad o biocatalítico) y según el elemento de reconocimiento (proteína, enzima, 
célula, tejido, anticuerpo, ácido nucleico, entre otros) (Jiménez & León, 2009). Así, cuando 
el componente biológico es un inmunoreactivo y la interacción es de tipo antígeno-
anticuerpo, el dispositivo recibe el nombre de inmunosensor. Para el desarrollo de este 
proyecto se utilizará un inmunosensor piezoeléctrico. Este tipo de sensor será descrito 
con más detalle a continuación (Figura 2). 
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TRANSDUCTORES

Ópticos

Aprovechan las propiedades de la luz y los efectos ópticos
que esta genera para capturar la información que se
necesita acerca del analito de interés (Jiménez & León,
2009).

Los efectos son:

Fluorescencia

Absorción

Campo evanescente

Electroquímicos
Transforman la señal obtenida de la interacción entre el analito y
el bioreceptor en una señal de naturaleza eléctrica (Reviejo &
Pingarrón, 2000).

Los más utilizados son de 
tipo:

Potenciométrico

Conductimétrico

Impedimétrico

AmperométricoPotenciométricos de luz 
direccionada LAPS

Detecta cambios en el pH del analito a través de un sensor
químico (Jiménez & León P, 2009).

Nanomecánicos

Miden la deflexión o el cambio en la frecuencia de resonancia de
la micropalanca de silicio, en la cual se encuentra sumergida una
muestra líquida para inmovilizar al bioreceptor (Ruiz & Vega,
2010).

Termométricos Miden la concentración del analito a través del calor generado en
las reacciones enzimáticas exotérmicas. (Ruiz & Vega, 2010).

Piezoeléctricos

Están formados por:
Microbalanza de cristal de 

cuarzo (QCM)

Altamente precisa

Estable

Sensible

Entra en resonancia por el estímulo de la
interacción del analito con el bioreceptor
(Davis & Leary, 1989).

La detección de la molécula de interés se hace a
través de la relación lineal que tiene la frecuencia
de resonancia del cristal con la densidad de masa
superficial que se deposita sobre él (Davis &
Leary, 1989).

Figura 2. Clasificación de los biosensores según el sistema de transducción 
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1.3.3 Inmunosensor piezoeléctrico 

Un inmunosensor piezoeléctrico, es un sistema analítico que se encuentra constituido por 
un transductor de cristal de cuarzo altamente preciso y estable que actúa como una 
microbalanza de cristal de cuarzo (QCM), un antígeno, conjugado de antígeno o 
anticuerpo inmovilizado en la superficie del transductor y un sistema de medida y 
procesamiento de la información que da la señal (Ocampo, March, & Montoya, 2007). La 
tecnología QCM se basa en la detección de los cambios de masa en la superficie de un 
cristal de cuarzo con un corte específico. Este tipo de corte le confiere al transductor sus 
frecuencias de vibración propias y dependientes del ángulo de corte del cristal madre, que 
se encuentra en la naturaleza con forma de prisma hexagonal (Piñón, 2014).  

El corte más recomendado y utilizado para la fabricación de sensores QCM es el AT con 

un ángulo de corte aproximado de 35 15’ respecto al eje Z como se muestra en la Figura 
3 (Piñón, 2014). Esto se debe a que estos cristales de cuarzo tienen un coeficiente de 

temperatura de frecuencia prácticamente nulo en rangos que oscilan entre 20C y 50C; y 
el acoplamiento entre modos de vibración no deseados para este corte son muy 
pequeños (Arnau, 2008).  

El cristal de cuarzo como dispositivo electromecánico basa su funcionamiento en la 
capacidad de polarizarse eléctricamente cuando es deformado por la acción de una 
fuerza. Si el material no está siendo sometido a un esfuerzo externo, los centros de 
gravedad de las moléculas cargadas eléctricamente coinciden dando lugar a una 
molécula neutra. En cambio, cuando se ejerce una fuerza sobre el material, la estructura 
reticular interna se deforma ocasionando que los centros de gravedad de las cargas de 
las moléculas se separen y formen dipolos. Esta polarización genera un campo eléctrico 
en la superficie del material que puede utilizarse para transformar la energía mecánica en 
energía eléctrica. Este fenómeno también es reversible y es conocido como el efecto 
piezoeléctrico inverso, el cual genera una deformación del material a través de la 
aplicación de un campo eléctrico (Arnau, 2008). Debido a las propiedades piezoeléctricas 
del cristal de cuarzo, la aplicación de un campo eléctrico de alta frecuencia entre los 
electrodos produce unas frecuencias de vibración mecánica que coinciden con los valores 
de frecuencia de oscilación eléctrica, esto genera ondas acústicas que se propagan en 
dirección perpendicular de la superficie del cristal. Este último entra en resonancia y 
mantiene la condición de oscilación si la longitud de onda de las ondas acústicas es un 
múltiplo impar del doble de espesor del disco de cuarzo (Piñón, 2014). 

Figura 3. Cristalización del cuarzo en forma de prisma 
hexagonal. Orientación del corte AT (Arnau, 2008) 
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𝑓 = 𝑛
𝑣0

2ℎ𝑞
 ( 1 ) 

Donde 𝑓 es la frecuencia de resonancia, 𝑣0 es la velocidad de propagación de la onda a 
través del cristal de cuarzo, 𝑛 es el número de armónicos y ℎ𝑞 es el espesor del cristal. La 

frecuencia fundamental de resonancia está dada para 𝑛 = 1 y los armónicos impares son 
los únicos posibles (𝑛 = 1, 3, 5, 7, … ). 

De la ecuación ( 1 ) se deduce que un cambio en espesor del cristal desencadena una 
variación en la frecuencia de resonancia del sistema. Este es el principio que utilizó 
Sauerbrey en 1958 para describir matemáticamente la relación entre la variación de la 
frecuencia de resonancia con la especie adsorbida y grosor de la lámina de cuarzo, lo 
cual supuso la primera descripción de cristales piezoeléctricos como sistemas de 
transducción para biosensores (Flores et al., 2010). 

∆𝑓 = −
2𝑓2

𝐴𝑝√𝜇𝑝𝜌𝑝

∆𝑚 ( 2 ) 

Donde ∆𝑚 es la masa que se deposita sobre el área sensible y provoca un cambio en la 
frecuencia del resonador ( ∆𝑓 ), 𝐴𝑝  es el área sensible, 𝜇𝑝  el modulo de corte, 𝜌𝑝  la 

densidad del resonador y 𝑓 es la frecuencia natural de resonancia. Con el fin de simplificar 
la interpretación de datos proporcionados por el inmunosensor piezoeléctrico, la ecuación 
( 2 ) se puede reducir a la siguiente expresión: 

Δ𝑓 = −𝐶𝑓Δ𝑚 ( 3 ) 

Donde 𝐶𝑓 es el factor de sensibilidad del cristal. Cabe resaltar que ( 2 ) y ( 3 ) sólo son 

válidas cuando la masa depositada sobre el cristal es infinitesimalmente delgada y rígida 
para que pueda ser considerada como una extensión de su espesor, y de esta manera se 
pueda estimar el efecto de carga a partir del desplazamiento de la frecuencia de 
resonancia (Piñón, 2014).  

Cuando el inmunoensayo se desarrolla en un medio líquido se afecta la frecuencia de 
resonancia del cristal por los efectos que las variaciones de masa puedan inducir y los 
cambios en las propiedades viscoelásticas del medio en contacto con la superficie del 
cristal. Para que los cambios en los parámetros del inmunosensor se den exclusivamente 
por la inmunoreacción que se lleva a cabo en la interfase biológica, las propiedades 
viscoelásticas del líquido circundante no deben cambiar significativamente durante el 
ensayo. Además, se ha demostrado a través de distintos estudios que la ecuación de 
Sauerbrey sigue siendo válida si el fluido en el que está inmerso el resonador puede 
considerarse newtoniano (Ocampo et al., 2007). 

Debido a su alta capacidad de integración, bajo costo, alta reproducibilidad, reusabilidad, 
fácil operación, alta sensibilidad y flexibilidad al ofrecer la posibilidad de desarrollar 
sensores altamente específicos para una aplicación deseada; los biosensores 
piezoeléctricos están siendo ampliamente utilizados como herramientas alternativas para 
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ensayos bioanalíticos y de caracterización de las interacciones entre biomoléculas afines. 
Los inmunosensores son sistemas atractivos para aplicaciones de análisis en distintos 
campos como: biomédica, medioambiental, veterinario y alimentario. Un campo de 
especial importancia para este tipo de sensores es el diagnóstico clínico, el cual necesita 
de herramientas precisas, sensibles, pequeñas, ágiles y específicas que permitan brindar 
una atención eficaz (Montagut et al., 2011). 

El desarrollo de un inmunosensor basado en QCM requiere del diseño y construcción de 
una interfaz biológica, la cual es la base fundamental para la selectividad, especificidad y 
capacidad de reuso de los inmunosensores piezoeléctricos, además de ser un 
componente que influye en la reproducibilidad del ensayo y en la sensibilidad y estabilidad 
del dispositivo (Göpel & Heiduschka, 1995). Esta interfaz representa la funcionalización 
del biosensor a través del método que inmoviliza el antígeno o el anticuerpo, ya que es la 
directamente responsable de adaptar la superficie del dispositivo para la detección de la 
molécula de interés.  

Muchos de los avances en el área de biosensores se encuentran enfocados en la 
búsqueda de métodos que permitan construir una interfaz biológica mediante arreglos de 
biomoléculas con geometrías controladas y reproducibles, los cuales se logran a través de 
inmovilizaciones por enlaces químicos o mediante la adsorción física de la molécula. Para 
lograr modificar la superficie y enlazar el anticuerpo o antígeno se han utilizado sistemas 
como: atrapamiento en matrices poliméricas, fisisorción, acoplamiento covalente directo, 
uniones iónicas, sistemas embebidos en membranas lipídicas, películas de Langmuir-
Blodgett y la técnica de monocapas auto ensambladas o SAMs por sus siglas en inglés, 
entre otras (Göpel & Heiduschka, 1995). De los anteriores, las técnicas más utilizadas son 
las basadas en uniones covalentes porque proporcionan la carga superficial estable más 
alta; realizan una disposición orientada, uniforme y densa de las biomoléculas; y brindan 
una unión estable y reproducible con el sustrato frente a cambios de pH, temperatura, 
fuerza iónica y naturaleza química del microentorno. Entre sus limitaciones se cuenta la 
pérdida de actividad de biomoléculas (Ocampo et al., 2007). 

Uno de los sistemas más estudiados y utilizados para modificar superficies por medio de 
uniones covalentes, es el de la formación de monocapas autoensambladas o SAMs 
(SAMs: Self assembled monolayers). Éstas permiten la inmovilización ordenada en 
monocapas de proteínas a superficies metálicas por medio del acople covalente de 
moléculas bifuncionales con un extremo terminal con grupos químicos con una fuerte 
afinidad por el sustrato elegido y el otro extremo con un grupo funcional terminal capaz de 
formar enlace covalente con la biomolécula a inmovilizar (Ferretti, Paynter, Russell, 
Sapsford, & Richardson, 2000). 

1.3.4 Monocapas auto ensambladas (SAMs) 

Las monocapas autoensambladas representan un sistema eficaz, flexible y reproducible 
con el cual se puede modificar las propiedades superficiales de distintos materiales como 
semiconductores, metales y óxidos metálicos. Estos conjuntos moleculares se forman 
espontáneamente en la superficie del material por medio de la adsorción de 
constituyentes moleculares a partir de una solución o fase gaseosa que se deposita sobre 
el sustrato formando estructuras cristalinas o semicristalinas. La preparación de la SAMs 
a partir de una fase gaseosa es necesaria cuando el inmunoensayo se realiza en 
condiciones de ultra vacío (Love et al., 2005).  
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Por su capacidad para acoplar un evento externo a las propiedades de la superficie del 
material, conectar sus propias estructuras moleculares a fenómenos interfaciales como 
fricción, adhesión y humectabilidad, facilidad de preparación y capacidad de ensamblarse 
en objetos de distintos tamaños y geometrías complejas, es que estos sistemas son útiles 
para controlar la transferencia de electrones, mejorar las propiedades superficiales de los 
materiales, estudiar las propiedades celulares e inmovilizar biomoléculas sobre superficies 
de biosensores (Daza, 2006). Esta técnica ofrece la posibilidad de desarrollar 
inmunosensores para diagnóstico clínico que cumplan los requisitos de tamaño, 
selectividad, rapidez en la respuesta del dispositivo y compatibilidad con los periféricos 
electrónicos. Otras de las características de esta técnica es el grado natural de orden y la 
densidad de la monocapa imita el micro ambiente de sistemas biológicos, la 
compatibilidad de las SAMs con sustratos metálicos ayuda a ampliar el rango de 
transductores que se pueden utilizar, la estabilidad de la monocapa después de acoplarse 
con la molécula inmovilizada y la variedad de compuestos químicos que se pueden utilizar 
para formar la SAM (Chaki & Vijayamohanan, 2002).  

El sustrato es el material sobre el cual se unen las moléculas de la monocapa. Estos se 
pueden clasificar de acuerdo a la geometría de la superficie y el tipo de material, de esta 
manera las SAMs se pueden depositar sobre semiconductores como silicio, óxidos 
metálicos como óxido de aluminio y metales, tales como: oro, plata, cobre, paladio, platino 
y mercurio. Existen sustratos de superficie plana como: piezas de cristal, láminas de metal 
que se adhieren a superficies de silicio o vidrio, entre otros; y los de superficie curva, tales 
como: nanobarras, nanocristales y coloides. Los sustratos de oro con superficie plana son 
los más utilizados por la facilidad de preparación, la afinidad que tienen con un número 
importante de técnicas de caracterización de superficies, su compatibilidad con materiales 
biológicos, su falta de reactividad con la mayoría de sustancias químicas y la capacidad 
que tienen para unirse covalentemente a componentes organosulfurados (Love et al., 
2005).  

Como se muestra en la Figura 4, las moléculas que forman la monocapa se pueden dividir 
en tres partes: el grupo funcional terminal de “cabeza” que es adsorbido por afinidad a la 
superficie del sustrato a través de enlaces químicos, es decir, por medio del proceso de 
quimisorción, un esqueleto hidrocarbonado de cadena alquílica que propicia la aparición 
de fuerzas Van der Waals entre las cadenas y finalmente, el otro grupo funcional terminal 
o grupo “cola” que es el que le proporciona su funcionalidad y especificidad por su 
capacidad de formar enlace covalente con la biomolécula de interés (Chaki & 
Vijayamohanan, 2002).  
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Desde el punto de vista energético, el grupo funcional “cabeza” es el que propicia el 
proceso más exotérmico, debido a la tendencia de las partículas de la superficie a 
adsorber el material orgánico que se deposita sobre ellas con el fin de disminuir la energía 
libre entre el ambiente y la superficie del material, esto produce alteraciones en las 
propiedades del sustrato como: conductividad, resistencia a la corrosión y mojabilidad. 
Las moléculas intentan ocupar los sitios disponibles sobre la superficie del sustrato a 
través de enlaces químicos, específicamente en el caso de alcanotioles sobre oro, 
formando enlaces covalentes ligeramente polares (Love et al., 2005). Durante este 
proceso, las moléculas que conforman la monocapa tienden a desplazar a otras 
moléculas que se hayan adsorbido anteriormente a la superficie del sustrato, sin embargo, 
en ocasiones se adhieren a la superficie materiales que no son fácilmente retirados en el 
tiempo típico de formación de las SAMs (Ulman, 1996). 

El estudio de monocapas autoensambladas (SAM) se ha concentrado en el uso de tres 
tipos de componentes organosulfurados por su alta afinidad hacía las superficies de 
metales de transición: alcanotioles (HS(CH2)nX), dialquil disulfuros (X(CH2)mS-S(CH2)nX), y 
dialquil sulfuro (X(CH2)mS(CH2)nX), donde n y m son los números de las unidades de 
metileno y X representa el grupo funcional de la cadena alquílica (Figura 5) (D. García, 
2009). De los anteriores, los más estudiados para la inmovilización de proteínas sobre 
sustratos de oro son los alcanotioles simples o funcionalizados debido a su buena 
estabilidad térmica, mecánica y química, fácil preparación y versatilidad en el grupo 
funcional (Maksymovych, Voznyy, Dougherty, Sorescu, & Yates, 2010).  

 

 

Figura 5. Compuestos organosulfurados utilizados en la formación de SAMs 

Figura 4. Diagrama esquemático de una SAM 
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La reacción de anclaje por quimisorción entre el alcanotiol y el sustrato de oro se muestra 
en la ecuación ( 4 ). Esta reacción se da a través de una adición oxidativa del grupo 
mercaptano a la superficie del oro, seguida de una eliminación reductiva del hidrógeno. Si 
la superficie del sustrato se encuentra libre de partículas químicamente activas, el 
hidrógeno del enlace S-H se separa como una molécula de H2 (Daza, 2006).  

𝑅 − 𝑆 − 𝐻 + 𝐴𝑢𝑛
0 → 𝑅 − 𝑆−𝐴𝑢+ ∙ 𝐴𝑢𝑛

0 + 1
2⁄ 𝐻2 ( 4 ) 

De acuerdo a la anterior reacción, la especie que sufre quimisorción sobre el oro es la 
molécula de tiol y la interacción más importante para que se forme el paquete cerrado y 
organizado de monocapas es la fortaleza del enlace Au – S que se forma. La naturaleza 
de esta interacción covalente ha sido confirmada mediante distintas técnicas de 
caracterización como: espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, FT-IR, Raman y otras 
técnicas electroquímicas (Godínez, 1999). 

1.3.4.1 Preparación de SAMs 

El proceso de inmovilización de la molécula de interés a través de monocapas 
autoensambladas más empleado y estudiado es la inmersión del sustrato limpio en una 
solución de etanol y moléculas de tioles a una concentración que oscila entre 1 – 10 mM 
por aproximadamente 12 – 18 horas a temperatura ambiente. La unión covalente entre los 
átomos de oro y azufre se da rápidamente, sin embargo, el proceso de reorganización es 
lento y requiere de un tiempo relativamente largo para maximizar la densidad molecular y 
disminuir los defectos que se forman en la monocapa. Debido a que las moléculas 
adoptan estructuras y patrones geométricos regidos por la termodinámica de un proceso 
de quimisorción complejo, los defectos que se forman se originan por factores extrínsecos 
e intrínsecos al proceso de autoensamble (Daza, 2006). Factores externos como la 
limpieza del sustrato, defectos estructurales en el mismo como grietas o la variación de la 
distancia entre los átomos de oro, pureza de la solución de tioles, entre otros; son 
responsables de algunos defectos que se forman en la monocapa, no obstante, algunos 
son el resultado de la naturaleza de las SAMs, es decir de ser sistemas dinámicos con 
comportamientos de fases complejas (Love et al., 2005). 

Luego de que se forma la monocapa, algunos experimentos proceden a realizar la 
modificación del otro grupo funcional terminal o “cola” de las moléculas a través de una 
alteración química que tiene como objetivo activar este grupo funcional y maximizar la 
reacción entre las moléculas de la monocapa y la molécula que se quiere inmovilizar. 
Posterior a este paso, se debe exponer la superficie del sustrato ya modificada a la 
presencia de una solución rica en la molécula a inmovilizar con el fin de que dicha 
estructura se una por medio de enlaces químicos covalentes a la SAM. Finalmente, se 
recomienda incubar el sustrato en una solución de bloqueo la cual inhiba los grupos 
funcionales que sean potencialmente activos y que no hayan reaccionado para formar el 
enlace covalente con la molécula a inmovilizar (March et al., 2009). 

El crecimiento de la monocapa es un proceso complejo que aún no se conoce 
completamente, sin embargo, diversos estudios especulan que la formación de la SAM 
depende fundamentalmente de las siguientes variables: el disolvente, la longitud de la 
cadena hidrocarbonada, la concentración del tiol, el tiempo de inmersión, la pureza del 
sustrato, la naturaleza de la superficie, la concentración de oxígeno y la temperatura del 
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ensayo. Debido a la estabilidad en la unión entre las moléculas de la monocapa y la 
superficie del sustrato, se ha demostrado que la mayoría de condiciones ambientales y 
experimentales para la formación de las SAMs conducen a interfaces con 
comportamientos funcionales deseados y reproducibles. Sin embargo, los estudios sobre 
procesos de transferencia de carga y propiedades como la corrosión y el mojado, 
requieren maximizar el orden y minimizar los defectos de la monocapa (D. García, 2009). 

Distintos estudios sobre la longitud de la cadena hidrocarbonada de n-alcanotioles, 
CH3(CH2)nSH, y sus efectos sobre las propiedades de la monocapa formada demuestran 
que las SAMs formadas a partir de moléculas activas de mayor longitud (𝑛𝐶𝐻2

≥ 8) son 

más densas que aquellas constituidas por cadenas alquílicas relativamente cortas (𝑛𝐶𝐻2
< 

8). Esto se debe a que la función de la cadena hidrocarbonada no solo es brindar un 
soporte para el grupo funcional o “cola” de la monocapa sino que también es la 
responsable de promover la organización de las moléculas adsorbidas sobre la superficie 
a través de fuerzas laterales Van der Waals (Godínez, 1999).  

Algunos de los factores no controlables durante el proceso de ensamble que afecta el 
patrón de formación de la monocapa es el material que se adsorbe sobre la superficie del 
sustrato, que a su vez depende fuertemente de la orientación que las moléculas adopten 
en la superficie y del tamaño de la molécula que conforma la monocapa (Daza, 2006). 
Estudios de caracterización con difracción de electrones muestran que las SAMs 
formadas por alcanotioles de cadena larga sobre Au (111) tienen un arreglo estructural 

básico que recibe el nombre de red (3 x 3)R30° y la simetría que presentan los átomos 
de sulfuro sobre la superficie de oro es hexagonal con un espacio entre átomos de 4.97 Å 
y un área calculada por molécula de 21.4 Å2 (Figura 6) (Ulman, 1996).  

 

Figura 6. Cobertura hexagonal de los alcanotioles sobre sustratos de Au(111). Los círculos amarillos 
son átomos de Oro y los círculos verdes son átomos de azufre. 

Por otra parte, estudios con espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 
muestran que el ángulo de inclinación de las cadenas hidrocarbonadas es de 
aproximadamente 30° con respecto a la normal de la superficie (Figura 7). El ángulo que 
presentan las cadenas se debe a la intención de maximizar las interacciones de tipo Van 
der Waals que se presentan entre ellas, formar redes conmensurables con el sustrato y 
disminuir la energía al establecer una conformación trans para aumentar la densidad 
(Daza, 2006). 



 

 
26 

 

Figura 7. Disposición de las cadenas de alcanotiol sobre el sustrato de oro 

En cuanto a la concentración de los tioles en solución y el tiempo de inmersión, son 
parámetros inversamente proporcionales: bajas concentraciones de moléculas requieren 
más tiempos de inmersión. A pesar de que el intervalo de tiempo característico de 
formación de la monocapa es entre 12 y 18 horas, se ha encontrado que la estructura de 
la SAM continua cambiando por 7 o 10 días más, debido a que la extensión en el tiempo 
de inmersión disminuye los defectos en la formación de la monocapa. Sin embargo, 
estudios de caracterización electroquímicos, topográficos y químicos han demostrado que 
después de 12-18 horas de estar el sustrato inmerso en la solución de tioles a una 
concentración de 1 mM, propiedades de la monocapa como: mojabilidad, estructura y 
cobertura; no tienen un cambio significativo. Además, se concluyó que la mínima 
concentración requerida para obtener la típica densidad de moléculas (4.5 x 1014 
moléculas/cm2) a partir de alcanotioles sobre oro es 1 µM; SAMs formadas en inmersión 
por una semana y con concentraciones por debajo de este valor exhiben propiedades 
físicas muy diferentes a las monocapas constituidas por soluciones más concentradas, 
una de las razones que explica este comportamiento es la cantidad de impurezas o de 
otros componentes que se pueden encontrar en soluciones muy diluidas (Love et al., 
2005). 

1.3.4.2 SAMs mixtas 

Las monocapas que comprenden una mezcla con proporciones definidas de diferentes 
estructuras moleculares se llaman monocapas autoensambladas mixtas o MSAMs 
(MSAMs: “Mixed self assembled monolayers”). Esta configuración provee una ruta para 
controlar las propiedades de la superficie del material a nivel molecular, ya que permite 
formar arreglos moleculares cuya propia dimensión física impediría un montaje directo y 
organizado. El método más estudiado para la formación de SAMs mixtas sobre sustratos 
de oro es la adsorción a partir de soluciones que contienen mezclas de dialquil disulfuros, 
dialquil sulfuros o alcanotioles, siendo estos últimos los más utilizados para formar esta 
configuración (Love et al., 2005). La Figura 8 esquematiza la unión de una proteína a una 
MSAMs formada por alcanotioles de diferente longitud. 
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Figura 8. Unión de una proteína a una monocapa autoensamblada mixta de tioles con diferente 
longitud de cadena hidrocarbonada. 

El uso de SAMs mixtas a partir de la combinación de moléculas de alcanotioles 
segregadas por el tipo de grupo funcional que presentan, permite controlar la densidad de 
puntos de interacción de la biomolécula con la estructura. De esta manera el alcanotiol 
con grupo funcional inerte, que no va a reaccionar con la molécula a inmovilizar, se utiliza 
en una fracción molar mayor que el alcanotiol con grupo funcional reactivo, y ejerce la 
función de molécula espaciadora permitiendo minimizar el impedimento estérico entre las 
moléculas que forman la estructura inmovilizada, posibilitando una distribución y densidad 
controlada de la biomolécula sobre la superficie por medio de la variación de la proporción 
entre las moléculas que conforman la monocapa (Moldovan et al., 2009). Además, se ha 
demostrado por medio de adsorción competitiva que la relación molar de la mezcla de las 
moléculas de alcanotioles se conserva en el arreglo sobre la superficie del sustrato, ya 
que el proceso de formación de SAMs mixtas se produce sin que haya una segregación 
entre las moléculas (Ulman, 1996).  

Las moléculas de alcanotiol que forman la monocapa mixta pueden tener el mismo 
número de átomos de carbono en sus cadenas, sin embargo, si la longitud de la cadena 
hidrocarbonada que corresponde al tiol con grupo funcional inerte es menor que la cadena 
hidrocarbonada de la molécula con grupo funcional reactivo, se aumenta la accesibilidad 
de la molécula de interés al grupo funcional de “cola” libre para reaccionar y se evitan los 
impedimentos estéricos que causarían inactividad de la estructura a inmovilizar (Wink, van 
Zuilen, Bult, & van Bennkom, 1997). Muchos autores describen las SAMs mixtas con 
diferentes longitudes de cadenas hidrocarbonadas y a pesar de que no se tiene una dupla 
ideal, muchos trabajos concluyen que una diferencia de 5 átomos de carbono entre las 
moléculas que conforman la monocapa es suficiente (Briand, Salmain, Herry, Perrot, 
Compere, et al., 2006). Además, distintos estudios confirman que arreglos moleculares 
por medio de SAMs mixtas, especialmente aquellas formadas por alcanotioles de cadena 
larga, son mas eficaces que las SAMs compuestas por un único tiol porque previenen las 
interacciones inespecíficas y la desnaturalización de proteínas (Franco, 2013). 
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1.3.5 Caracterización de monocapas autoensambladas 

Las interpretaciones y aplicaciones de las monocapas autoensambladas han 
evolucionado significativamente desde que Nuzzo y Allara reportaron la adsorción de n-
alquil disulfuros sobre superficies de oro (Nuzzo & Allara, 1983). La necesidad de conocer 
las características físicas, químicas, eléctricas, mecánicas y térmicas de las SAMs para 
fabricar arquitecturas con patrones estructurales y geométricos definidos ha convertido a 
las técnicas de caracterización en la base fundamental del desarrollo que supone esta 
técnica para las distintas áreas en las que son utilizadas (Smith, Lewis, & Weiss, 2004). 
Además, una de las razones por las cuales las monocapas autoensambladas son 
ampliamente estudiadas y utilizadas es porque son compatibles con un número muy 
amplio de técnicas de caracterización, las cuales proporcionan diferentes métodos que 
estudian distintas características de la monocapa de acuerdo a la necesidad y objetivo de 
la investigación (Love et al., 2005). Algunas de estas técnicas son: 

 Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

 Microscopía de efecto túnel (STM) 

 Espectroscopia de reflexión-absorción infrarroja (RAIRS) 

 Espectroscopia RAMAN 

 Espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

 Espectroscopia de alta resolución de pérdida de energía de electrones ( HREELS) 

 Espectroscopia de absorción de rayos X en estructura fina (NEXAFS) 

 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

 Difracción de rayos X 

 Angulo de contacto (goniometría) 

 Elipsometría espectroscopica 

 Espectroscopia por resonancia de plasmones superficiales (SPR) 

 Espectroscopia de masas 

Para el desarrollo del presente proyecto, se profundizara en las técnicas de microscopía 
de fuerza atómica (AFM) y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR).  

1.3.5.1 Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Actualmente se cuentan con muchos métodos para el estudio de superficies, dentro de las 
técnicas de caracterización topográfica se encuentran las microscopías de barrido, las 
cuales se basan en el control de una punta que interactúa con la superficie para generar 
imágenes con resoluciones atómicas. Entre estas microscopías se encuentra la 
microscopía de barrido por efecto túnel (STM) y la microscopía de fuerza atómica (AFM); 
estas técnicas permiten generar imágenes topográficas (3D) de la superficie y manipular 
muestras embebidas en líquido o aire (Daza, 2006). El microscopio de fuerza atómica 
(AFM) es un instrumento mecano-óptico de escaneo por sonda que permite analizar la 
topografía y distintas características de los materiales a resolución atómica. Desde su 
invención en 1986 por Binning y colaboradores (Binnig, Quate, & Gerber, 1986), el AFM 
ha sido usado para realizar estudios de adhesión, abrasión, rigidez, fricción, 
homogeneidad, corrosión, limpieza, lubricación, pulido y enchapado sobre materiales que 
suelen ser recubrimientos finos y gruesos, materiales compuestos, membranas sintéticas 
y biológicas, metales, polímeros, vidrios y semiconductores (Hölscher & Schirmeisen, 
2005). Mediante el AFM es posible medir las fuerzas aplicadas sobre la muestra a escala 
nano-newton y estudiar las propiedades de los materiales con resoluciones que van 



 

 
29 

desde unas pocas micras hasta niveles atómicos. La calidad de la imagen dependerá de 
las condiciones de preparación de la muestra, el control de variables ambientales del 
equipo, los  parámetros de configuración del modo de escaneo, la sonda y la robustez del 
software de procesamiento de la imagen (Veeco Instruments Inc, 2005). 

El AFM se encuentra constituido fundamentalmente por la micropalanca de aluminio, la 
punta de nitruro de silicio que interactúa con la superficie del material y se encuentra 
ubicada al final de la micropalanca, la cerámica piezoeléctrica que está conectada a la 
muestra y el detector por cuadrantes. A medida que la punta se acerca e interactúa con la 
muestra presenta una deflexión reversible que obedece a la deformación elástica lineal 
representada por la ley de Hooke: 

𝐹 = 𝑘𝑧Δ𝑧̅ 
( 5 ) 

De acuerdo a la ecuación ( 5 ), si el resorte utilizado es una micropalanca flexible con una 
constante elástica que varía desde 0.01 N/m a 50 N/m y una punta con una longitud de 
unos pocos nanómetros se adjunta a la micropalanca, se podría medir la fuerza de 
interacción entre la punta y la superficie del material a través de la deformación que sufre 
la micropalanca (Martin, Williams, & Wickramasinghe, 1987). El sistema encargado de 
medir estas deflexiones es un sistema conformado por un rayo láser con una longitud de 
650 nm y un fotodiodo, usualmente de cuatro cuadrantes: el rayo laser se refleja por la 
superficie posterior de la micropalanca hacía un fotodiodo que detecta los movimientos de 
torsión y flexión. Cuando la micropalanca está en equilibrio, el  haz de luz se ajusta en el 
centro para que las secciones superiores e inferiores proporcionen la misma intensidad. Si 
la micropalanca sufre alteraciones en la posición de equilibrio, el punto laser también se 
moverá y la diferencia de la señal entre la sección superior e inferior será una medida de 
la deflexión de la micropalanca y esta señal es proporcional a la fuerza normal; de igual 
manera, la diferencia de intensidad entre las secciones laterales mide la torsión de la 
micropalanca y es proporcional a la fuerza lateral. La precisión en la detección del punto 
laser reflejado en los AFM contemporáneos varían en el rango de 0.1 Å a unos pocos 
micrómetros, esto corresponde a una fuerza de 10-13 N a 10-5 N (R. García, 2011). 

El escáner sobre el cual se ubica la muestra se encuentra conectado a un tubo 
piezoeléctrico que efectúa cambios en la posición con respecto a las coordenadas 
cartesianas x, y, z. Los movimientos que se hacen en el eje x, y corresponden al barrido 
de la sonda a lo largo del área superficial de la muestra. El movimiento en el eje z se debe 
al sistema de realimentación que responde al movimiento de flexión o torsión de la sonda, 
el cual es detectado en el fotodetector y comparado con el punto de ajuste (setpoint) 
(Figura 9), de acuerdo a la diferencia entre la posición actual y el punto de ajuste, el 
sistema envía la señal al escáner para que la posición de la muestra con respecto al eje z 
alcance el valor de la variable de control, la cual varía según el modo de toma de 
imágenes que se esté utilizando (modo contacto, modo no contacto) (Giessibl, 2005). 
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Figura 9. Esquema del modo de funcionamiento del AFM. 

Dado que la interacción entre la sonda y la muestra se hace a nivel atómico, la punta es 
sensible a varios tipos de fuerza. Mientras la sonda se acerca a la muestra experimenta 
fuerzas atractivas de largo y corto alcance. En primera instancia, experimenta fuerzas 
atractivas de largo alcance, atribuidas principalmente a fuerzas de tipo Van der Waals; 
luego al disminuir la distancia entre la sonda y la muestra, la punta percibe fuerzas 
químicas de corto alcance especificas a la relación entre los átomos de la superficie y la 
muestra. A esta fuerza también se le añaden fuerzas capilares, electrostáticas, 
magnéticas y de Van der Waals. Si la distancia entre la sonda y la muestra sigue 
disminuyendo, la punta experimenta fuerzas de repulsión de Pauli, en las que se incluye 
las fuerzas laterales y la fuerza normal a la superficie (San Paulo & García, 2000). La 
Figura 10 muestra la curva típica que representa la relación de la fuerza con la distancia 
entre la punta y la muestra. 
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Figura 10. Curva típica de fuerza-distancia 

Una de las características fundamentales para cualquier tipo de caracterización es la 
resolución y dado que las imágenes obtenidas por AFM son tridimensionales, el concepto 
de resolución debe ser más amplio comparado con el concepto de microscopios basados 
en algún tipo de radiación. Para AFM se deben distinguir dos tipos de resoluciones: 
resolución vertical y resolución lateral. La primera de ellas está limitada, esencialmente, 
por la sensibilidad del sistema de detección y el ruido térmico de la micropalanca; aunque 
la sensibilidad del sistema ya no es el principal factor limitante porque los nuevos diseños 
para las cabezas de AFM logran un nivel de ruido inferior a 0.1 Å. En cambio, la amplitud 
del ruido térmico a temperatura ambiente para constantes típicas de fuerza de la 
micropalanca de 0.01 – 1 N/m es de 7 – 0.7 Å (Moreno, 2003).  

La resolución lateral del AFM hace referencia a la capacidad para diferenciar dos objetos 
en una imagen. La imagen AFM de dos objetos infinitamente afilados no es la suma sino 
la unión de las contribuciones de cada uno de los objetos por separado, por lo tanto, la 
formación de una imagen AFM no es un proceso lineal y la resolución espacial no es una 
característica del microscopio sino un atributo que depende del contexto en el cual el 
objeto se encuentra inmerso (Moreno, 2003). La resolución lateral para microscopías de 

campo cercano esta dada por el rango o alcance de la interacción (𝜉) existente entre la 
punta y la muestra, ya que este rango define el área que interviene en la formación de la 
imagen por medio de tres factores: distancia punta – muestra (𝐷), radio de la punta (𝑅) y 

longitud de decaimiento de la interacción (𝜆 =
1

𝜅
) . Estas magnitudes se encuentran 

relacionadas de la forma (Rohrer, 1994): 

𝜉 = √
(𝑅 + 𝐷)

𝜅
 

( 6 ) 

De acuerdo a la ecuación ( 6 ), se obtiene una mejor resolución si se minimizan los tres 
parámetros: distancia de interacción, tamaño de la sonda y longitud de decaimiento. La 
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versatilidad de esta técnica para trabajar en distintos modos y en diferentes ambientes 
(aire, líquido y UHV) hace que no sea tan sencillo definir la resolución lateral, ya que para 
cada modo y entorno los parámetros suelen variar en gran medida (Moreno, 2003). A 
pesar de esto, una aproximación aceptada para la resolución lateral se hace a través del 
criterio de Rayleigh, el cual establece que dos picos en la muestra se consideran 
resueltos si la distancia entre ellos es mayor o igual al 19% del radio de curvatura de la 
punta (Schreiber, 2000). 

Otro de los parámetros fundamentales que determinan la fuerza aplicada en la muestra y 
en última instancia la resolución lateral del sistema es la sonda o punta que explora la 
superficie, la cual se debe seleccionar en función de la aplicación o superficie a analizar. 
Usualmente, las puntas se elaboran a través de procesos de microfabricación en los 
cuales se obtienen puntas de silicio o de nitruro de silicio con radios de curvatura entre 1 – 
10 nm y una altura entre 3 – 15 µm, estas se encuentran al final de una palanca con 
dimensiones que varían entre 100 – 200 μm de longitud, 20 – 40 μm de ancho y 0.3 – 2 
μm de espesor. La frecuencia de resonancia y la constante de fuerza son las 
características esenciales de las micropalancas y varían entre 5 – 100 kHz y 0.015 N/m – 
100 N/m, respectivamente (Stores, 2009).  

Una de las características que hacen del AFM una técnica muy utilizada para la 
caracterización topográfica de superficies a escala nanométrica es la facilidad que tiene el 
equipo para operar bajo distintos esquemas o arreglos experimentales. Los modos de 
trabajo para el AFM se dividen en dos grupos: modos de contacto continuo y modos 
dinámicos. Los modos de contacto continuo fueron los más utilizados durante los primeros 
años de uso de esta técnica y su resolución microscópica apenas insinuaba la capacidad 
real del equipo con la que se cuenta actualmente. Años después se desarrolló un método 
en el cual se podían tomar imágenes haciendo vibrar la sonda con un movimiento 
oscilatorio, impulsando la investigación de una variada cantidad de modos a partir de este 
principio (Stores, 2009). 

1.3.5.1.1 Modo contacto 

En este modo la variable de control es la deflexión de la micropalanca, la cual es 
detectada y comparada en un amplificador DC respecto al setpoint. Si la deflexión que se 
detecta es diferente del punto de ajuste, el amplificador aplica cierto voltaje al tubo 
piezoeléctrico para bajar o subir la muestra de manera que se restablezca el valor ya 
determinado. El voltaje que el amplificador aplica es una medida de la altura asociada al 
contorno de la superficie, esta se almacena en función de la posición lateral de la muestra 
para obtener una imagen topográfica (Ebeling & Solares, 2013). 

Para realizar espectroscopia de fuerza en modo contacto se aplica directamente la ley de 
Hooke (Ecuación ( 5 )) y no se usa la variable de control, ya que la micropalanca se 
acerca a la muestra a una velocidad definida hasta que haga contacto con la superficie y 
luego se retira. Como resultado de la interacción entre la sonda y la muestra se obtiene 
una curva de fuerza – distancia (Figura 11) que muestra la típica histéresis que aparece 
en este esquema experimental y demuestra la discrepancia entre la curva de 
acercamiento y alejamiento. Esta histéresis constituye una desventaja porque representa 
una inestabilidad mecánica que ocurre cuando el gradiente de la magnitud de la fuerza de 
atracción es mayor que la constante elástica, ocasionando perdida de información de la 
muestra. El contacto entre la punta y la superficie tiene asociado otros inconvenientes 
como el rápido desgaste de la punta, el riesgo de fractura de la misma y la dificultad para 
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estudiar muestras blandas. Con el objetivo de superar estas dificultades, se desarrollaron 
los métodos dinámicos del AFM (R. García, 2011). 

 

Figura 11. Curva fuerza-distancia obtenida en modo contacto 

1.3.5.1.2 Métodos dinámicos 

En 1987, Martin et. al. desarrollaron la idea de dotar a la micropalanca de un movimiento 
oscilatorio sobre la muestra con el fin de reducir la interacción entre la sonda y la 
superficie y evadir la histéresis que se presenta en la curva fuerza – distancia del modo 
contacto (Martin et al., 1987). De acuerdo a Giessibl al oscilar la punta se aumenta 
virtualmente la rigidez de la micropalanca sin arriesgar la estructura física de la sonda y la 
muestra y demostró que la medición es estable siempre que la fuerza de restauración de 
la micropalanca sea mayor a la fuerza atractiva entre la punta y la muestra (Giessibl, 
2005). 

𝐹𝑟𝑚 = 𝜅𝑍 × 𝐴 
( 7 ) 

Donde 𝐹𝑟𝑚 es la fuerza de restauración de la micropalanca, 𝜅𝑍 es la constante elástica de 

la micropalanca y 𝐴 es la amplitud de oscilación (Giessibl, 2005). En la práctica, si la 
constante elástica de la micropalanca varía entre 5 – 30 N/m y amplitudes en el rango de 
10 – 100 nm son comunes, la fuerza de restauración de la micropalanca supera las 
fuerzas de adhesión, proporcionando una buena estabilidad mecánica (Moreno, 2003). 

De acuerdo a lo anterior, los métodos dinámicos ofrecen las siguientes ventajas con 
respecto al método de contacto: el movimiento de la punta es sensible a fuerzas y 
gradientes de fuerzas; las fuerzas que se detectan entre la punta y la muestra equivalen a 
cambios de amplitud, fase o frecuencia de la oscilación de la micropalanca, en cambio en 
el método contacto únicamente se obtiene la deflexión de la sonda; por último, la 
estabilización mecánica del modo contacto podría tener como consecuencia algún tipo de 
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daño a la punta o a la muestra y no se obtendrían imágenes de alta resolución (Ebeling & 
Solares, 2013).  

Dentro de los métodos dinámicos se encuentran los de multifrecuencia, en los que se 
activan simultáneamente dos o más modos de flexión de la micropalanca; modulación de 
frecuencia (FM-AFM) utilizada comúnmente para la manipulación y caracterización de 
materiales a escala atómica en ambientes de ultra alto vacío y el método dinámico más 
ampliamente estudiado y utilizado es el modo de contacto intermitente o modulación de 
amplitud (AM-AFM). Este último hace vibrar a la micropalanca de manera controlada con 
amplitudes que varían en el rango de 5 – 200 nm (Hölscher & Schirmeisen, 2005), 
tratando de mantenerla en el valor preestablecido (setpoint). El sistema calcula la amplitud 
con los valores de pendiente de la micropalanca que lee el fotodetector, si existe una 
diferencia entre el valor de ajuste y el valor calculado por lo cambios topográficos que 
producen variaciones en la amplitud, el circuito de retroalimentación envía la señal al 
escáner para que haga la respectiva corrección en el eje z y se alcance nuevamente el 
valor preestablecido de amplitud (R. García, 2011). 

Algunas de las gráficas obtenidas en esquema experimental de contacto intermitente son 
la amplitud y la fase. Esta última provee información complementaria acerca de las 
propiedades de la superficie, sin embargo no se ha encontrado la manera de relacionarla 
directamente a información cuantitativa de las propiedades mecánicas de la muestra, ya 
que se encuentran sujetas a aproximaciones de oscilación armónica. Debido a ello, los 
resultados con respecto a este tema sólo han sido validados para una cantidad muy 
limitada de muestras y condiciones experimentales (R. García, 2011). 

1.3.5.2 Espectroscopia infrarroja  

La espectroscopia vibracional se basa en la absorción de la radiación, típicamente en la 
región del infrarrojo por las moléculas de la muestra. Es decir, cuando la energía de un 
haz de luz infrarroja incida en una molécula y esta energía sea la suficiente para que se 
dé una transición vibracional, la molécula empezará a vibrar de una determinada manera 
(Poole & Owens, 2007). Las técnicas vibracionales más empleadas y estudiadas son la 
espectroscopia infrarroja (IR) y la espectroscopia Raman, sin embargo para la 
caracterización de capas delgadas se prefiere la espectroscopia IR ya que se pueden 
estudiar con menos dificultad a través de esta técnica (Kosters, 2000).  

Entre las características más relevantes de los espectrómetros infrarrojos y por las cuales 
es de las herramientas más importantes para el análisis orgánico cualitativo y cuantitativo 
es que permite estudiar un gran número de muestras independientemente del estado en 
que se encuentre, se considera una herramienta de análisis rápida y no destructiva, con 
base a las bandas que muestran los espectros y utilizando un modelo en el cual basar los 
cálculos se pueden inferir las estructuras moleculares de una determinada muestra, y por 
la tanto la identificación de la molécula; además, dado que las intensidades en las bandas 
del espectro son proporcionales a las concentraciones de componentes individuales, esta 
herramienta permite determinar la concentración de un grupo funcional en particular 
(Baeten & Dardenne, 2002).  

Como ocurre en otros procesos de absorción de radiación electromagnética, la interacción 
del espectro infrarrojo con la materia provoca en esta última alguna alteración, la cual se 
relaciona, específicamente para esta técnica, con cambios en el estado vibracional único 
y característico de cada molécula. El espectro infrarrojo induce una transición vibracional 
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desde el estado fundamental de la molécula a un estado excitado, sin embargo debido a 
la relajación térmica, el átomo retorna rápidamente al estado fundamental (Schmitt & 
Flemming, 1998). Esta última transición libera energía, la cual es detectada como la 
absorción de cuantos de luz con una cantidad de energía igual a la diferencia de energía 
entre los estados vibracionales involucrados (Kosters, 2000). 

Para el estudio de la absorción de la radiación infrarroja se ha adoptado un modelo que 
explica con buena aproximación la aparición de los espectros en función de los 
movimientos vibratorios de la molécula. En este modelo, las moléculas se consideran 
como masas puntuales y unidas por fuerzas que siguen la ley de Hooke. Es decir, para 
desplazamientos muy pequeños, la fuerza de retorno es proporcional a este 
desplazamiento y la vibración resultante del movimiento del sistema se comporta según la 
ley del movimiento armónico simple. Además, la frecuencia de vibración en los sistemas 
atómicos depende de la masa de los átomos y la fuerza del enlace entre ellos (Pickering, 
1980). 

𝜈 =
1

2𝜋
√

𝑘(𝑀𝑎 + 𝑀𝑏)

(𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑏)
 ( 8 ) 

Donde 𝜈 es la frecuencia natural de vibración de las masas, 𝑀𝑎 y 𝑀𝑏 son las masas de los 

átomos involucrados y 𝑘 es la constante de fuerza del enlace químico (Pickering, 1980). 
La Ecuación ( 8 ) tiene limitaciones para modelar los extremos de vibración de la molécula 
ya que se debería contemplar la repulsión interelectrónica y la posible disociación de la 
molécula; y a escala atómica la teoría cuántica sólo permite ciertos niveles de energía, es 
decir que la molécula sólo podría moverse en porciones de magnitud determinada. De 
esta manera, los valores que puede tomar la energía vibracional total son las soluciones 
de la ecuación de Schrödinger para un oscilador armónico (Stuart, 2004): 

𝐸 = ℎ𝜈 (𝑛 +
1

2
)  𝑛 = 0,1,2 … ( 9 ) 

Donde ℎ es la constante de Planck reducida y 𝜈 es la frecuencia natural de vibración de 
las masas. 

La mayoría de las bandas de absorción del espectro infrarrojo son causadas por los 
modos normales de vibración de cada una de las moléculas (Poole & Owens, 2007). 
Estas vibraciones son solo visibles si producen un cambio neto en el momento dipolar de 
la molécula y si el número de onda vibracional coincide con el número de onda de la 
radiación incidente (Kosters, 2000). Las vibraciones se pueden clasificar a grandes rasgos 
como vibraciones de tensión o valencia (stretching) y vibraciones de flexión o deformación 
(bending); en la primera los átomos unidos oscilan haciendo variar la distancia entre ellos 
sin variar el eje y los ángulos de enlace, mientras que las vibraciones de deformación 
producen un cambio continuo del ángulo de enlace  (Pickering, 1980). Las vibraciones 
también se pueden clasificar de acuerdo a la simetría, donde las vibraciones simétricas 
conservan la simetría del grupo y las vibraciones asimétricas no cumplen con uno o más 
de los elementos de simetría de la molécula (Kosters, 2000). En el espectro vibracional de 
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las moléculas también pueden aparecer modos de vibración degenerados que se 
producen en moléculas altamente simétricas en las que pares o triadas de modos sean 
idénticos, esta característica da lugar a una sola banda; las vibraciones con frecuencias 
muy cercanas suelen aparecer como una sola banda y aquellas vibraciones que tengan 
muy poca intensidad pueden no ser observadas (Stuart, 2004). 

Existen dos tipos de espectrómetros infrarrojos: espectrómetros dispersivos y 
espectrómetros por transformada de Fourier. Estos últimos son los más utilizados porque 
poseen ciertas ventajas con respecto al espectrómetro dispersivo tradicional, en 
particular, el tiempo que requiere el espectrómetro por transformada de Fourier para 
obtener un espectrograma, una mayor sensibilidad debido a la cantidad de radiación, los 
efectos térmicos sobre la muestra son mucho menores y el espectrograma no contiene las 
contribuciones por emisión de la muestra (Parres, 2005).  

1.3.5.2.1.1 Principio de funcionamiento del FTIR 

El espectro de una muestra está representado por una gráfica bidimensional que 
relaciona el porcentaje de radiación infrarroja que atraviesa la muestra con los diferentes 
números de onda. Estos espectros se obtienen en función de la transmitancia o 
absorbancia, la primera es la relación entre la intensidad incidente y la intensidad radiante 
transmitida a través de la muestra, mientras que la absorbancia es el logaritmo decimal de 
la transmitancia (Parres, 2005).  

Como se muestra en la Figura 12, el FTIR consta de una fuente que emite en la región 
infrarroja y dispara un haz colimado que incide sobre un espejo semitransparente divisor 
de haz, el cual transmite aproximadamente la mitad de la radiación y refleja la otra mitad. 
Los haces resultantes y perpendiculares de igual energía se reflejan en espejos, uno de 
ellos incide sobre el espejo fijo y el otro sobre el espejo móvil. A continuación, los haces 
son reflejados por ambos espejos y se vuelven a encontrar en el divisor, con la mitad de 
cada uno dirigiéndose hacia la muestra y posteriormente al detector, y las otras dos 
mitades regresando a la fuente. Las dos mitades que atraviesan la muestra y se dirigen al 
detector se recombinan de manera constructiva o destructiva dependiendo de la posición 
relativa del espejo móvil con respecto del espejo fijo al llegar al divisor de haz. Finalmente, 
el haz resultante pasa a través de la muestra, la cual absorbe selectivamente las 
longitudes de onda y llega al detector. El detector es el responsable de generar el 
interferograma con la información recabada, luego un software de análisis desarrolla el 
cálculo aproximado de la transformada de Fourier del interferograma y lo transforma en un 
espectro (Sun, Subramanian, & Rodriguez-Saona, 2009).  
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Figura 12. Esquema del FTIR 
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2 METODOLOGÍA 

En la Figura 13 se presenta la metodología planteada, de modo que se esquematizan las 
actividades desarrolladas que orientaron al cumplimiento de los objetivos específicos. 

Objetivo General 

 

 

Evaluar mediante técnicas de caracterización físicoquímicas la superficie del
electrodo de oro de un cristal de cuarzo biofuncionalizado con la proteína BSA como
molécula modelo con potencial uso para su detección en un inmunosensor
piezoeléctrico.
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Figura 13. Metodología 
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C a r a c t e r i z a r l a s u p e r f i c i e 
biofuncionalizada con la proteína de 
interés por medio de técnicas de 
caracter izac ión topográ f icas y 
químicas.

Diseñar el protocolo o modelo de 
inmovilización para la proteína BSA 
sobre un cristal de cuarzo con 
electrodo de oro, aplicando la técnica 
de monocapas autoensambladas 
SAM

La funcionalización de la superficie del electrodo de 
oro con la proteína albumina sérica de bovino (BSA), 
se desarrolla aplicando la técnica de formación de 
monocapas autoensambladas (SAM), descrita por 
March C. et al. para conjugados proteína-hapteno 
(March, Manclús, Jiménez, Arnau, & Montoya, 2009).

Modif icación de algunas 
características de las etapas 
del protocolo guía.

S e l e c c i ó n d e l a s 
c o n c e n t r a c i o n e s d e 
alcanotioles y de proteína 
para inmovilizar

Inmovilizar la biomolécula BSA sobre 
el electrodo de oro utilizando la 
t é c n i c a d e m o n o c a p a s 
autoensambladas-SAM.

Inmovilización de la proteina 
BSA sobre  el electrodo de oro 
de cristal de cuarzo.

Caracterización mediante la 
técnica de espectroscopía 
infrarroja por transformada de 
Fourier (FTIR)

Selección del modo de la 
resolución

Selección del rango

Selección del número de 
scans

Caracterización mediante la 
técnica de microscopía de 
fuerza atómica (AFM)

Selección del modo de 
exploración

Conf iguración de los 
parámetros del modo de 
exploración

Caracterización mediante el 
biosensor

Realización de pruebas 
de afinidad BSA/anti-BSA

S e l e c c i ó n d e l a s 
c o n c e n t r a c i o n e s d e 
alcanotioles y de proteína 
para inmovilizar
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3 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 PROTOCOLO DE FUNCIONALIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Para el desarrollo de este proyecto la funcionalización de la superficie del sustrato de oro, 
a partir de la inmovilización de la proteína BSA se realizó de la siguiente manera, a partir 
de la metodología planteada por March et al. (2009): 

3.1.1 Lavado del cristal 

Inicialmente se debe hacer un lavado del cristal de cuarzo recubierto de oro con 
frecuencia de 10 MHz y dimensiones 14 mm de diámetro x 0.167 mm de espesor (ICM, 
Oklahoma); para disponer de una superficie libre de componentes orgánicos que puedan 
obstaculizar el proceso de quimisorción entre la superficie del sustrato de oro y el grupo 
tiol de las moléculas de la monocapa. Esto se hace sumergiendo el cristal en solución 
piraña (H2SO4:H2O2, en proporción 3:1) por dos minutos a temperatura ambiente (Figura 
14A). Luego se deben realizar lavados con agua destilada y etanol (Figura 14B). 
Finalmente, la superficie del cristal debe ser secada con un gas inerte como Nitrógeno 
gaseoso (Figura 14C), ya que la evidencia empírica sugiere que si desplaza el oxígeno 
antes de sumergir el cristal en la solución de tioles y se mantiene una atmósfera lo más 
inerte posible, se mejora la reproducibilidad de las propiedades de las SAMs y se impide 
la oxidación de los tioles a sulfonatos y otras especies oxigenadas (D. García, 2009). 

   

A B C 

Figura 14. Imágenes de la primera etapa del proceso de inmovilización: lavado del cristal. A) Cristales 
sumergidos en solución piraña B) Lavados con agua bidestilada y etanol C) Secado de la superficie 

del cristal con N2(g) 

3.1.2 Inmersión del cristal en la solución de alcanotioles 

Una vez limpia la superficie de los cristales de cuarzo, se sumergieron durante 
aproximadamente 12 horas, protegidos de la luz y con agitación suave los cristales 
limpios en una solución de 11 mercapto-1-undecanol (MUA) y ácido 16-
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mercaptohexadecanoico (MHDA), en una proporción 50:1 respectivamente (March et al., 

2014) (Figura 15). Durante esta etapa se da la formación de la monocapa 
autoensamblada mixta como consecuencia de la interacción entre el sustrato y el grupo 
sulfuro de los compuestos tiolados. 

 

Figura 15. Imagen de la segunda etapa del proceso de inmovilización: Inmersión del cristal en la 
solución mixta de alcanotioles.  

La etapa de formación de MSAM es de especial interés para el desarrollo de este 
proyecto por lo que se exploraron diferentes concentraciones de tioles a distintas 
concentraciones de proteína con el fin de encontrar la dupla que arrojara, según la 
caracterización topográfica, la mejor distribución espacial de la proteína sobre el sustrato. 
Para esto se fijó, en primera instancia, la concentración de tioles a 250 µM (se fija 
inicialmente alta para garantizar suficientes grupos tioles anclados al sustrato) y se varió 
las concentraciones de proteína en un rango de tres órdenes de magnitud (20, 200, 2000 
µg/mL). A través de la técnica de microscopía de fuerza atómica se eligió la concentración 
de proteína que presentó las mejores características de homogeneidad, rugosidad y 
altura, de acuerdo al modelo teórico planteado. Posteriormente, una vez fijada la 
concentración de proteína, se ensayaron dos concentraciones de la mezcla de tioles: 50 y 
100 µM. 

3.1.3 Activación del grupo funcional de la  monocapa autoensamblada mixta 
(MSAM) 

La activación del grupo carboxílico del alcanotiol se hace a través de la conversión de 
este último en un reactivo intermediario llamado éster N-hidroxi-succinamida por medio de 
la inmersión del cristal modificado en una solución con etanol y EDC/NHS (0.2/0.05 M) por 
4 horas a temperatura ambiente (Figura 16). En la reacción, el 1-etil-3-[3-
dimetilaminopropil] carbodiimida (EDC) es un agente de activación/reticulación de 
carbodiimida que activa los grupos carboxilo por reacción espontánea con el fin de facilitar 
el enlace con aminas primarias. Los intermediarios del EDC son muy inestables en 
solución acuosa, por este motivo es necesario utilizar en la proporción correcta el reactivo 
N-hidroxisuccinimida (NHS), ya que este último estabiliza el reactivo intermedio mediante 
su conversión a un éster de sulfo-NHS-amina o NHS-amina reactiva, aumentando así la 
eficiencia de las reacciones de acoplamiento mediadas por EDC para la inmovilización de 
proteínas (Gooding & Hibbert, 1999). 
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Figura 16. Esquema de la activación del grupo funcional por medio de la solución EDC/NHS (Gooding 
& Hibbert, 1999) 

3.1.4 Unión de la proteína 

Una vez activado el grupo funcional de la monocapa se procede a lavar el cristal con 
etanol y secar su superficie con N2(g). Luego, se añade 60 µL de la solución de BSA, a las 
concentraciones indicadas en el apartado 3.1.2, disuelta en el tampón fosfato de sodio 0.1 
M con pH 7.5; en una de las caras activas del cristal por 4 horas, para lo que se utiliza una 
celda especialmente diseñada para este sistema que deja expuesta la cara del cristal que 
se quiere inmovilizar, como se puede observar en la Figura 17. 

 

Figura 17. Celda especial para la inmovilización 

3.1.5 Bloqueo 

Posterior a la activación de los grupos funcionales y a la unión covalente de la proteína, 
es necesario bloquear los sitios activos que no pudieron unirse a la proteína con el fin de 
evitar uniones no específicas que puedan alterar el resultado. Para el bloqueo se añaden 
60 µL de solución de etanolamina a 1 M en tampón borato de sodio de 0.1 M y pH 8.75, 
durante 1 hora. Se utiliza una solución de etanolamina, ya que en su estructura molecular 
se encuentra una amina primaria que es capaz de unirse a los grupos éster-NHS amino 
reactivos con la misma eficiencia que las aminas presentes en la proteína, garantizando 
que no quedan sitios activos para reacciones inespecíficas, y que las interacciones están 
restringidas únicamente por la proteína inmovilizada (March et al., 2009). 

Una vez bloqueados los sitios activos se procede a lavar tres veces el cristal con el 
tampón borato de sodio y tres veces más con agua bidestilada. Finalmente, el cristal se 
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debe secar al aire y almacenarse a 4 °C. Todos los procedimientos se llevaron a cabo en 
condiciones de temperatura ambiente. 

3.2 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE MICROSCOPÍA DE 
FUERZA ATÓMICA (AFM) 

Para la caracterización topográfica de la superficie biofuncionalizada se utilizó el equipo 
Nanosurf EasyScan 2 AFM de la marca nanoScience Instruments, propiedad de la 
Universidad EAFIT, con tamaño de escáner de 70 µm y resolución de 0.1 nm; y el equipo 
Nanosurf EasyScan 2 FlexAFM de la marca nanoScience Instruments, propiedad de la 
Red Tecnoparque Colombia sede Medellín, con resolución de 100 µm. 

La punta que se utilizó tiene una longitud de 150 µm, con geometría piramidal y radio de 
curvatura <10 nm, frecuencia de resonancia de 150 kHz y constante de fuerza de 7.8 N/m. 

Una vez puesta la punta en la micropalanca se procede a ajustar el láser y el detector en 
la zona de trabajo, luego se debe realizar el acercamiento entre la punta y la muestra para 
configurar, en última instancia, los parámetros de la punta y del equipo como se muestra 
en la Tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros del equipo de microscopia de fuerza atómica 
(AFM) 

Parámetros del equipo 

Parámetro Valor 

Modo de exploración 
Dinámico sensible a 
cambios de Amplitud 

Zoom 8 µm, 4µm, 1µm 

Tiempo/línea 1 s 

Puntos/línea 256 

Rotación  0° 

Tiempo de imagen  >480 s 
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3.3 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPÍA 
INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)  

Para la caracterización química de la superficie se utilizó la técnica de Espectroscopía 
electrónica por transformada de Fourier (FTIR), la cual se realizó con el equipo Spectrum 
100 Series de la marca PerkinElmer (Figura 18), propiedad de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Los parámetros para cada espectro de FTIR fueron 4 scans con 4 cm-1 de 
resolución y un rango de trabajo desde 600 hasta 3600 cm-1. 

 

Figura 18. Equipo Spectrum 100 Series de PerkinElmer 

Para adquirir las imágenes por FTIR se debe limpiar el plato en el cual se deposita la 
muestra con solución de acetona, luego se realiza un escaneo de contaminación en la 
superficie donde se encuentra el cristal. En caso de que dicho escaneo dé negativo se 
procede a configurar los parámetros del equipo, y finalmente se ajusta el rango de fuerza 
en el cual se trabajará. 

3.4 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE EL BIOSENSOR 

Para la realización de este ensayo se utilizó la celda de flujo que se muestra en la Figura 
19A. Esta celda está fabricada en aluminio con un volumen interno de 20 µL y fue 
desarrollada por el grupo de investigación de fenómenos ondulatorios de la Universitat 
Politècnica de València, España (UPV). Esta celda presenta inmunidad al ruido 
electromagnético, lo cual permite obtener una señal más estable al eliminar cualquier 
interferencia no deseada. El sistema de flujo se controló mediante una bomba peristáltica 
Minipuls 3 de Gilson (Figura 19B) y las medidas de frecuencia y resistencia se realizaron 
por medio del equipo ACC-QCM-09 de AW Sensors (Valencia, Spain, 
www.awsensors.com). 

http://www.awsensors.com/
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A B C 

Figura 19. A) Celda de flujo. B) Bomba peristáltica Minipuls 3 de Gilson. C) Equipo ACC-QCM-09 de AW 
Sensors 

Las soluciones de trabajo se impulsaron sobre la cara biofuncionalizada con la proteína 
BSA a una velocidad de flujo de 30 µL/min (flujo de trabajo) cuando se procedía a realizar 
la unión entre el antígeno y el anticuerpo y se cambiaba a un flujo de 350 µL/min (flujo 
máximo) cuando se quería regenerar el cristal (retirar el anticuerpo unido a la proteína 
para un siguiente ensayo). Las soluciones llegaban al cristal a través de una válvula de 4 
puertos que permitía cambiar entre el tampón de trabajo y la disolución de lavado (Figura 
20). La tubería usada en la válvula está fabricada en teflón y tiene 0.8 cm de diámetro 
interno. 

 

Figura 20. Válvula de cuatro puertos 

El montaje del ensayo se muestra en la Figura 21 y el protocolo general se presenta a 
continuación: 
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1. Solución de trabajo: PBST (PBS + 0.005% Tween 20) hasta estabilizar la línea 
base a flujo de trabajo. 

2. Inyección del anticuerpo anti -BSA. 
3. Regeneración de la superficie del cristal durante 4 minutos con solución de lavado 

(HCl 0.1 M) y 4 minutos de PBST a flujo máximo. 

 

Figura 21. Montaje del ensayo con el biosensor  

Un ciclo de ensayo completo, incluyendo la regeneración, tiene una duración total de 23 
minutos. Una vez terminado el ensayo se procede a lavar los cristales con agua 
bidestilada, secar al aire y almacenar a 4 °C. 

En la Figura 22 se esquematizan los pasos sucesivos para la biofuncionalización del  
electrodo de oro del cristal de cuarzo, cuya superficie será caracterizada por medio de 
AFM y FTIR después de bloquear los sitios activos que no se unieron a las moléculas de 
BSA. Luego, la afinidad entre el anticuerpo anti – BSA por las moléculas de BSA 
inmovilizada será detectada por medio del biosensor. 
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Figura 22. Secuencia de pasos para la biofuncionalización, caracterización del cristal y detección por 
el inmunosensor 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 BIOFUNCIONALIZACIÓN DE SUSTRATOS DE ORO DE CRISTALES DE 
CUARZO CON BSA MEDIANTE EL EMPLEO DE MSAMS 

Distintos autores como Lahiri et al. (Lahiri, Isaacs, Tien, & Whitesides, 1999), Moulton y 
colaboradores (Moulton, Barisci, Bath, Stella, & Wallace, 2003), Briand et al. (Briand, 
Salmain, Herry, Perrot, Compère, et al., 2006) y Moldovan et al. (Moldovan et al., 2009) 
coinciden en que las monocapas que exhiben mejores características de orden, 
orientación y homogeneidad son aquellas formadas a partir de la técnica de monocapas 
autoensambladas mixtas (MSAM) constituidas por tioles con una longitud superior a 10 
átomos de carbono y una diferencia entre ellos de 5 átomos de carbono. Por lo tanto, para 
la realización de este proyecto se seleccionó un alcohol de 11 átomos de carbono: 11–
mercapto–1-undecanol (MUA) y un ácido carboxílico de 16 átomos de carbono: 16-
mercaptohexaundecanoico (MHDA). La proporción de los tioles 50 (MUA): 1 (MHDA) en la 
solución se seleccionó porque a pesar de que en la literatura se reporta una proporción de 
9 (MUA): 1 (MHDA) en estudios que utilizan los mismos tioles e inmovilizan la proteína 
albumina sérica humana (HSA) sobre superficies de oro (Frederix et al., 2003), la experta 
en el tema y asesora para diferentes proyectos entre la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y la Universitat Politècnica de València de España, Carmen March, sugirió esta 
proporción basada en los estudios que ha publicado (March et al., 2014). Por otra parte, la 
concentración de la solución mixta de alcanotioles (50 µM, 100 µM, 250 µM) se eligió con 
base en los resultados de distintos autores como Vericat et al. (Vericat et al., 2006) y 
Arnold et al. (Arnold, Azzam, Terfort, & Wöll, 2002), los cuales afirman que monocapas 
formadas a partir de concentraciones del orden de micromolar exhiben mejores 
características de homogeneidad y orientación de las moléculas inmovilizadas que 
aquellas producidas a partir de concentraciones más altas del orden de mM; y las 
concentraciones de la proteína BSA (20 µg/mL, 200 µg/mL, 2000 µg/mL) fueron sugeridas 
por la misma experta quien afirmó que para visualizar monocapas con mejores 
características se debía evitar las concentraciones altas ya que tienden a formar 
aglomeraciones de moléculas; esto se puede corroborar en el estudio realizado por 
Jaramillo et al. (Jaramillo, Marín, Torres, Montagut, & Pabón, 2013). 

4.2 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE MICROSCOPÍA DE 
FUERZA ATÓMICA (AFM) 

4.2.1 Modelo de unión de BSA 

De acuerdo al modelo conformacional de la molécula modelo, se puede considerar la BSA 
como un elipsoide alargado con dimensiones de 14 nm × 4 nm (Putnam, 2012), como se 
muestra en la Figura 23, y peso molecular de 66430 Da (Hirayama, Akashi, Furuya, & 
Fukuhara, 1990).  
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A B 

Figura 23. Esquema de una molécula de BSA A. Vista frontal B. Vista lateral 

Para el desarrollo de este modelo se considerarán las orientaciones extremas: end-on y 
side-on (Figura 24) que la molécula puede adquirir durante la interacción con el grupo 
funcional de la SAM (Tencer, Charbonneau, Lahoud, & Berini, 2007).  

 

 

A B 

Figura 24. Orientación de la molécula BSA sobre el grupo funcional de la SAM A. Orientación end-on 
B. Orientación side-on 

Con el fin de simplificar los cálculos que se basan en el área sobre la superficie de la 
molécula de BSA, se procede a aproximar estas áreas a la geometría de un cuadrado y 
rectángulo para las orientaciones end-on y side-on, respectivamente. 

El área sobre la superficie de la proteína BSA en la orientación end-on es: 

Á𝑟𝑒𝑎𝐵𝑆𝐴 = 𝑑1  ×  𝑑2 = 4 𝑛𝑚 ×  4 𝑛𝑚 = 16 𝑛𝑚2 

En la orientación side-on el área sobre la superficie que puede ocupar una molécula de 
BSA es: 

Á𝑟𝑒𝑎𝐵𝑆𝐴 = 𝐷 ×  𝑑1 =  14 𝑛𝑚 ×  4 𝑛𝑚 = 56 𝑛𝑚2 
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El volumen de un elipsoide es: 

𝑉 =
1

6
𝜋𝐷𝑑1𝑑2 ( 10 ) 

Donde 𝐷, 𝑑1, 𝑑2  son los diámetros del elipsoide que se muestran en la Figura 23. De 
acuerdo a las fórmulas anteriormente planteadas, la altura de la molécula BSA para la 
orientación end-on es: 

ℎ1 =
𝑉

𝐴
=

1

6
𝜋𝐷 = 7.33 𝑛𝑚 

De igual manera para la orientación side-on: 

ℎ1 =
𝑉

𝐴
=

1

6
𝜋𝑑2 = 2.09 𝑛𝑚 

Tabla 2. Resumen de los parámetros del modelo de unión de BSA con los grupos funcionales durante 
la inmovilización al sustrato empleando SAM 

Parámetro Orientación end-on Orientación side-on 

Área de BSA 16 nm2 56 nm2 

Altura de la molécula BSA 7.33 nm 2.09 nm 

Los resultados encontrados al desarrollar el modelo anterior, nos indican que si se 
inmovilizan moléculas de BSA, la altura promedio que deberían mostrar las imágenes de 
AFM al caracterizar la superficie biofuncionalizada deberían estar entre 2.09 nm y 7.33 
nm, lo cual es un buen referente que nos puede indicar si efectivamente se está 
inmovilizando la proteína de interés.  

Este modelo indica que la inmovilización de la proteína sobre la superficie del sustrato, 
puede inducir diversos cambios conformacionales de la molécula debido a la 
acomodación de esta en los espacios disponibles para establecer puntos de interacción 
(Tencer et al., 2007).  

4.2.2 Imágenes por Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) de la superficie 
biofuncionalizada con la proteína BSA 

4.2.2.1 Sección I 

A continuación se presentan las imágenes topográficas obtenidas con la técnica de 
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) en modo dinámico, de los sustratos de oro 
modificados con monocapas autoensambladas mixtas a una concentración de 250 µM 
con proporción de 50:1 de MUA y MHDA, respectivamente.  
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A B 

Figura 25. Topografía de la superficie del Oro desnudo A) Topográfica B) 3D 

  

A B 

Figura 26. Topografía de la superficie biofuncionalizada por medio de MSAM a una concentración de 
alcanotiol y proteína de 250 µM y 20 µg/mL, respectivamente A) Topográfica B) 3D 
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A B 

Figura 27. Topografía de la superficie biofuncionalizada por medio de MSAM a una concentración de 
alcanotiol y proteína de 250 µM y 200 µg/mL, respectivamente A) Topográfica B) 3D 

  

A B 

Figura 28. Topografía de la superficie biofuncionalizada por medio de MSAM a una concentración de 
alcanotiol y proteína de 250 µM y 2000 µg/mL, respectivamente A) Topográfica B) 3D 

De acuerdo con las imágenes mostradas se observa que la Figura 26, Figura 27 y Figura 
28 (correspondientes a 20 µg/mL, 200 µg/mL y 2000 µg/mL de BSA, respectivamente) 
presentaron topografías superficiales similares, ya que en todas se pudo observar puntos 
brillantes distribuidos aleatoriamente sobre la superficie. Sin embargo, la Figura 25 
correspondiente al oro desnudo, no muestra los mismos patrones topográficos y 
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morfológicos de las demás imágenes, esto es, ausencia de los puntos brillantes 
observados en las demás figuras. Este cambio se debe a que la Figura 25 es la imagen 
de la superficie del sustrato que no sufrió alteraciones de carácter químico típicas del 
proceso de interacción entre las moléculas de la monocapa y la superficie y 
posteriormente la unión de la proteína BSA. 

Con el fin de conocer la altura aproximada de los puntos brillantes sobre la superficie, los 
cuales se especula que son proteínas de BSA inmovilizadas y el número aproximado de 
moléculas en dichos puntos, de acuerdo al área que ocupa la molécula en las 
orientaciones end-on (Figura 24A) y side-on (Figura 24B), se procedió a seleccionar 15 
puntos por selección propia en las imágenes que representan cada una de las 
concentraciones estudiadas: 20 µg/mL, 200 µg/mL y 2000 µg/mL. En primer lugar, se 
procederá a calcular el número teórico de moléculas de BSA aptas para interactuar con 
las moléculas de alcanotiol en el área de las imágenes de la Figura 26, Figura 27 y Figura 
28 (1.42 µm2, 2.34 µm2, 3.38 µm2 para las concentraciones de 20 µg/mL, 200 µg/mL y 
2000 µg/mL respectivamente), ya que este cálculo servirá como referencia dado que el 
valor obtenido de moléculas de BSA en los 15 puntos seleccionados en la muestra no 
podrá ser mayor que este. 
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A B 

 

C 

Figura 29. Puntos aleatorios seleccionados para A) 20 µg/mL B) 200 µg/mL C) 2000 µg/mL de proteína 
BSA. 

Asumiendo que el área de la proteína en la orientación end-on (Figura 24A) y side-on 
(Figura 24B) es 16 nm2 y 56 nm2, respectivamente, el número máximo de moléculas de 
BSA que pueden ser inmovilizadas sobre la MSAM en 1.42 µm2, 2.34 µm2, 3.38 µm2 de la 
superficie se muestra en la Tabla 3. 



 

 
55 

Tabla 3. Número máximo de moléculas de BSA que pueden ser inmovilizadas en 1.42 µm2, 2.34 µm2 y 
3.38 µm2 

Concentración 20 µg/mL 200 µg/mL 2000 µg/mL 

Área 1.42 x 106 nm2  2.34 x 106 nm2  3.38 x 106 nm2 

Número de moléculas 
de BSA side-on en el 

área respectiva 
25357.14 41785.71 60357.14 

Número de moléculas 
de BSA end-on en el 

área respectiva 
88750 146250 211250 

De acuerdo a los valores de la Tabla 3 y suponiendo una cobertura total y sin defectos, se 
sugiere que si durante la interacción entre el grupo funcional de la MSAM y la proteína se 
forman las dos orientaciones planteadas, los valores límites para obtener una cobertura 
completa de BSA son 25357.14 y 88750; 41785.71 y 146250; 60357.14 y 211250 
moléculas para las concentraciones de 20 µg/mL, 200 µg/mL y 2000 µg/mL, 
respectivamente. Los valores anteriormente sugeridos son posibles ya que el número de 
moléculas de MHDA que pueden ocupar el área de la imagen según la proporción 50 
MUA: 1 MHDA es 130275.8346, 214637.4075 y 309995.4783 moléculas para 1.42 µm2, 
2.34 µm2 y 3.38 µm2, respectivamente. Es decir que la superficie del cristal, según la 
geometría hexagonal que adoptan las moléculas de la monocapa durante la interacción 
con el sustrato (Ulman, 1996), puede contener el número suficiente de moléculas de 
alcanotiol para inmovilizar la totalidad de las moléculas de BSA que pueden unirse a la 
superficie en el área de las imágenes (1.42 µm2, 2.34 µm2 y 3.38 µm2). 

A continuación en la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos de la altura y número 
aproximado de puntos brillantes para la muestra de 15 puntos. Estos resultados se 
encontraron con la ayuda del software Nanosurf Naio.Ink midiendo en cada punto 
seleccionado su respectiva longitud y ancho, con el fin de calcular el área del punto para 
luego encontrar la razón entre este valor y el número teórico del área de la molécula BSA 
de acuerdo a la orientación end – on y side - on. Para medir la altura de los puntos 
brillantes se procedió a calcular la diferencia entre la altura de estos y la altura de lo 
próximo que estuviera a este punto.  
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Tabla 4. Número aproximado de moléculas de BSA inmovilizadas y altura promedio según 
concentración de proteína 

Concentración de 
alcanotiol 

250 µM 

Concentración de 
BSA 

20 µg/mL 200 µg/mL 2000 µg/mL 

Número de 
moléculas de BSA 
en el total de los 

15 puntos 
seleccionados 

para las 
orientaciones end-

on y side-on 

Entre 2584.28 ± 
1050.7 (end-on) y 

738.36 ± 300.2 
(side-on) 

Entre 3399.86 ± 
270.42 (end-on) y 

971.39 ± 77.27 
(side-on) 

Entre 5594.42 ± 
58.87 (end-on) y 
1598.40 ± 16.82 

(side-on) 

Promedio de altura 
por punto 

seleccionado (nm) 
2.19 ± 0.06 2.5 ± 0.24 1.8 ± 0.09 

Tamaño promedio 
por punto 

seleccionado 
46.1 nm ± 9.8 56.28 nm ± 1.60 66.84 nm ± 22.72 

*Cada valor es el promedio de dos determinaciones 

Los resultados obtenidos y reportados en la Tabla 4, indican que la altura promedio de los 
15 puntos analizados para cada una de las concentraciones estudiadas: 20 µg/mL, 200 
µg/mL y 2000 µg/mL corresponden al valor teórico que se calculó en el modelo antes 
planteado, el cual arrojó un valor de 2.09 nm en la orientación side-on. Por lo tanto, se 
puede deducir que los puntos considerados corresponderían a moléculas de BSA y que la 
interacción entre la proteína y las moléculas de la monocapa parece que produce una 
inmovilización side-on de la BSA. Otros autores como Su et al. (Su, Thomas, Cui, & 
Penfold, 1998) estudiaron la adsorción de BSA en la interfaz sílice-agua por reflexión 
especular de neutrones y reportaron una altura entre 3.2 – 3.7 nm de la capa de BSA, la 
cual variaba en función del pH y concentración de la proteína en solución; y Tencer et al. 
(Tencer et al., 2007) obtienen en su trabajo una altura entre 1.8 – 2.1 nm para moléculas 
de BSA adsorbidas directamente sobre una superficie de oro. Además, el número total de 
moléculas de BSA en el total de los 15 puntos seleccionados aleatoriamente sugiere que 
estos probablemente correspondan a aglomeraciones de moléculas de BSA y no a 
moléculas individuales, ya que al sacar el número de moléculas promedio por punto, 
según las orientaciones end-on y side-on, se encuentran inmovilizadas entre 172.28 ± 
20.01 – 42.22 ± 70.04 moléculas de proteína en la concentración de 20 µg/mL; 226.65 ± 
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18.02 – 64.76 ± 5.15 para 200 µg/mL y 372.96 ± 3.92 – 106.56 ± 1.12 en la superficie con 
2000 µg/mL. 

En el análisis de las imágenes, se encontró que en las zonas donde se observan puntos 
brillantes, existe una diferencia de altura y la presencia de agujeros evidenciado por la 
escala de colores que indica la altura de los objetos en la muestra: mientras más profundo 
se encuentre el objeto, más oscuro será su color; sugiere que a pesar de la idealización 
del modelo, la formación de SAMs conlleva a defectos estructurales en la ubicación y 
formación de las moléculas (Love et al., 2005), lo que implica la formación de multicapas. 
Las aglomeraciones que se alcanzan a discernir visualmente en forma de islas o islotes 
de puntos brillantes, corresponden a moléculas de BSA que están próximas entre sí y no 
se pueden diferenciar como moléculas individuales en el plano XY, ya que la separación 
máxima que puede existir entre ellas (suponiendo el modelo de organización descrito por 
Ulman (Ulman, 1996) y que el enlace entre el grupo amino de la BSA y el grupo funcional 
de la monocapa se de en el extremo de la proteína) es de 4.97 Å y el radio de curvatura 
de la punta del AFM es < 10 nm, lo que indica que la sonda del equipo no tiene el radio 
suficiente para diferenciar o resolver con precisión entre dos moléculas de BSA (Figura 
30) (Gutiérrez, 2012). 

 

Figura 30. Interacción entre las moléculas de BSA y la punta del AFM 

Por otra parte, al realizar el análisis cuantitativo del promedio de moléculas inmovilizadas 
en 1.42 µm2, 2.34 µm2 y 3.38 µm2 para las concentraciones de 20 µg/mL, 200 µg/mL y 
2000 µg/mL respectivamente, se halló que la concentración de proteína que presenta más 
moléculas de BSA inmovilizadas en los 15 puntos elegidos aleatoriamente es 2000 µg/mL. 
Sin embargo, de acuerdo a las imágenes mostradas en la Figura 26, Figura 27 y Figura 
28 y al tamaño promedio por punto seleccionado: 53.1 nm ± 9.8, 55.06 nm ± 1.60 y 65.64 
± 22.71 nm (n=2) para las concentraciones de BSA de 20 µg/mL, 200 µg/mL y 2000 
µg/mL, respectivamente; se puede observar y verificar que en comparación a las demás, 
la concentración de 2000 µg/mL es la que posee las aglomeraciones de mayor tamaño, es 
decir puntos brillantes más grandes, las cuales según Jaramillo et al. (Jaramillo et al., 
2013) en su trabajo sobre inmovilización de BSA a través de SAM simple comprobó que 
éstas son proporcionales a la concentración de la solución de proteína, ya que obtuvo 
aglomeraciones con tamaños comprendidos entre 900 – 1100 nm a una concentración de 
BSA de 5 mg/mL, mientras que en la superficie biofunconalizada con 1 mg/mL de proteína 
se observaron aglomeraciones de menor tamaño entre 200 – 300 nm. Por lo tanto es de 
esperar que en 15 puntos aleatorios de la imagen sea la concentración de proteína más 
alta (2000 µg/mL) la que presenta mayor número de moléculas de BSA, ya que es la 
concentración que tiene los puntos de mayor tamaño. Por otra parte, conforme a los 
valores mostrados en la Tabla 4, la concentración de proteína que presenta menos 
moléculas inmovilizadas es 200 µg/mL ya que en comparación a la concentración de 2000 
µg/mL el ancho promedio por punto es menor, no obstante es la concentración que 
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muestra una superficie más homogénea, debido a que exhibe el mayor número de puntos 
brillantes distribuidos uniformemente sobre el área de la imagen (Figura 27); lo cual 
sugiere que en un mismo punto brillante existen menos proteínas acumuladas y mas 
ordenadamente inmovilizadas. De esta forma y aunque a mayor concentración de 
proteína empleada para la modificación de sustratos mediante MSAM, mayor es el 
número de moléculas inmovilizadas por punto, estos resultados aquí sugieren que la 
caracterización de las superficies es necesaria para comprobar que utilizando menores 
concentraciones se producen capas más ordenadas y homogéneas. Sin estos estudios de 
caracterización topográfica, muchos autores han optado por usar concentraciones de 
proteína saturante para los procesos de modificación de sustratos de oro, a expensas del 
aumento en los costos del proceso como se hizo en el protocolo de referencia, el cual 
utilizó 10 mg/mL del conjugado de hapteno BSA-CNH para detectar el plaguicida Carbaryl 
(March et al., 2009). 

Con el fin de verificar si las concentraciones estudiadas (20 µg/mL, 200 µg/mL, 2000 
µg/mL) poseen el número suficiente de moléculas para cubrir el área total del electrodo de 
oro del cristal, se procederá a calcular en primera instancia el número de moléculas de la 
monocapa de MHDA, las cuales interaccionan con la proteína y finalmente se calculará el 
número de moléculas presentes en cada una de las soluciones de proteína. 

El área del sustrato (electrodo de oro del cristal piezoeléctrico) disponible para 
interaccionar con las moléculas de la monocapa autoensamblada es de 0.196 cm2 y 
conociendo que las moléculas de la monocapa se organizan en un hexágono de 6 
moléculas con una central (Figura 6) y hay una separación entre átomos de azufre de 
4.97 Å (Ulman, 1996), se tiene que el área del hexágono y el número de estos que puede 
contener el área activa del cristal es: 

Á𝑟𝑒𝑎ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 =
𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ∙ 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎

2
 ( 11 ) 

Á𝑟𝑒𝑎ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 =

[(6 ∙ 4.97 × 10−8 𝑐𝑚) (√( 4.97 × 10−8 𝑐𝑚)2 − (
4.97 × 10−8 𝑐𝑚

2
)

2

)]

2
 

Á𝑟𝑒𝑎ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 = 6.42 × 10−15 𝑐𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

Á𝑟𝑒𝑎ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜

 = 3.05 × 1013 

De acuerdo a los cálculos anteriores se sugiere que 3.05 x 1013 hexágonos están 
presentes en el área activa del sustrato de oro (0.196 cm2). El número de átomos de 
azufre, según la geometría hexagonal de 6 átomos con uno central descrita por Ulman 
(Ulman, 1996) (Figura 6) se obtuvo mediante la siguiente serie: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 = {𝑛 + 2(2√𝑛 + 1) + [(√𝑛 − 1)(2√𝑛 + 2)]} ( 12 ) 
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Donde n es el número de hexágonos. Reemplazando en ( 12 ) 𝑛 = 3.05 x 1013 que es el 
número de hexágonos disponibles en el área activa del cristal, se obtiene que el número 
de átomos de azufre es 9.16 x 1013. 

La solución mixta de 250 µM con volumen de 1.5 mL que contiene la mezcla de 
alcanotioles tiene 2.26 x 1027 moléculas, por lo tanto posee el número suficiente de 
moléculas para cubrir la superficie del electrodo de oro del cristal de cuarzo. 

9.16 x 1013 moléculas es el número máximo de moléculas que se unirían a la superficie, 
teniendo en cuenta la formación reticular descrita en la Figura 6. Sin embargo teniendo en 
cuenta la proporción 50 (MUA) : 1 (MHDA) que hay en la mezcla, el número máximo de 
moléculas de MHDA, las cuales tienen como grupo funcional “cola” un ácido carboxílico 
susceptible de interaccionar con las moléculas de BSA es: 

𝑥 =
9.16 × 1013𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 

51
= 1.8 × 1012 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

Por otra parte, el número de moléculas de BSA presentes en las soluciones de 60 µL con 
concentraciones de 20 µg/mL, 200 µg/mL y 2000 µg/mL, respectivamente, se muestran a 
continuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 ( 13 ) 

Para 20 µg/mL: 

𝑚𝑜𝑙 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
=

1,2 µ𝑔

0.066 µ𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 18.064 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 = 18.064 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 ∙
6.022 × 1023 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑜𝑙
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 = 1.088 × 1025 

De manera análoga se repite el cálculo para las demás concentraciones dando como 
resultado 1.088 x 1026 y 1.088 x 1027 moléculas para las concentraciones de 200 µg/mL y 
2000 µg/mL, respectivamente. 
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Tabla 5. Número de moléculas en 60 µL para la concentración de tioles y proteína inmovilizada 

Concentración de tioles  Concentración de proteína 

250 µM 20 µg/mL 200 µg/mL 2000 µg/mL 

Número 
máximo de 
moléculas 
de MHDA 

en la 
proporción 
50 (MUA) : 
1 (MHDA) 

1.8x1012 

Número 
de 

moléculas 
de BSA 
en 60 µL 

1.088 x 1025 1.088 x 1026 1.088 x 1027 

De acuerdo a estos cálculos todas las concentraciones de proteína tienen el número 
suficiente de moléculas para unirse covalentemente a la monocapa autoensamblada por 
medio del enlace con el grupo ácido del ácido 16-mercaptohexadecanoico (MHDA) 
disponible en el área activa del cristal. Sin embargo, se observa que la imagen 
correspondiente a la concentración de proteína de 200 µg/mL en comparación a la 
concentración de 2000 µg/mL, posee un mayor número de puntos brillantes por lo que se 
presume que tiene un mayor número de moléculas de BSA inmovilizada de forma más 
ordenada y homogénea, esto se debe a que a bajas concentraciones la competencia 
entre las proteínas para interaccionar con las moléculas de la monocapa es menor, 
dejando libres a las moléculas de BSA para que realicen más puntos de contacto y 
mejoren el área de interacción con la superficie (Malmsten, 2003). De acuerdo a lo 
anterior, la mejor de las tres concentraciones analizadas sería 20 µg/mL, sin embargo 
esta hipótesis no se puede corroborar ya que la resolución de la técnica del AFM es 
limitada debido al radio de la punta de la sonda (Figura 30), lo cual hace que se desprecie 
la morfología de la proteína sobre la superficie.  

A continuación se presenta la tabla de rugosidad media cuadrática para el área total (1 
µm2) de cada una de las imágenes (Figura 26, Figura 27, Figura 28) que arrojó el software 
Nanosurf Naio.Ink. 
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Tabla 6. Rugosidad media cuadrática, Sq 

Concentración de 
alcanotiol 

250 µM 

Concentración de 
BSA 

20 µg/mL 200 µg/mL 2000 µg/mL 

Sq 969.1 pm 1278.4 pm 987.78 pm 

Distintos autores como Dolatshahi-Pirouz et al. (Dolatshahi-Pirouz et al., 2008) y 
Rechendorff (Rechendorff, 2006) estudiaron la adsorción directa de la proteína BSA sobre 
superficies de platino y tantalio, respectivamente. En sus investigaciones encontraron que 
la densidad superficial de la BSA incrementaba con el valor de rugosidad del sustrato, es 
decir que mientras más nano alturas por encima del plano de referencia existan más 
grande será la masa de moléculas de BSA depositada sobre una unidad de área, ya que 
probablemente se incrementa el área superficial disponible para interaccionar. Estos 
resultados sugieren que el sustrato inmovilizado con la concentración de 200 µg/mL de 
BSA es el que presenta la superficie más rugosa y por lo tanto las mejores características 
para favorecer la interacción con otras moléculas (e.g. BSA-anticuerpo Anti-BSA).  

De acuerdo al análisis desarrollado durante este ensayo, se evidencia que 
cualitativamente la concentración de 200 µg/mL presentó una superficie más homogénea 
y cuantitativamente la mayor rugosidad, por lo que se selecciona esta concentración como 
la mejor de todas las analizadas y por lo tanto el siguiente procedimiento experimental se 
hace con base a esta selección. 

4.2.2.2 Sección II 

Una vez elegida la concentración de proteína que arrojó los mejores resultados, se 
procede a realizar nuevamente la biofuncionalización de las superficies variando la 
concentración de la solución mixta de alcanotioles con proporción de 50 MUA: 1 MHDA en 
50 µM y 100 µM y fijando la concentración de BSA a la seleccionada en el apartado 
anterior: 200 µg/mL. Las imágenes topográficas obtenidas durante este ensayo con la 
técnica de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) en modo dinámico se muestran a 
continuación:  
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A B 

Figura 31. Topografía de superficies inmovilizadas con 200 µg/mL de proteína y con concentración de 
MSAM de 100 µM A) Topográfica B) 3D 

  

A B 

Figura 32. Topografía de superficies inmovilizadas con 200 µg/mL de proteína y con concentración de 
MSAM de 50 µM A) Topográfica B) 3D 

Nuevamente se puede observar que las imágenes mostradas en la Figura 31 y Figura 32 
muestran una topografía similar a las imágenes mostradas en la Figura 26, Figura 27 y 
Figura 28, ya que también poseen puntos brillantes distribuidos aleatoriamente sobre la 
superficie. Lo que confirma lo encontrado en el ensayo anterior (Ver Sección I). 
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Conforme a los cálculos realizados en la Sección I, el número de moléculas de BSA que 
se pueden inmovilizar en 1 µm2 aceptando el modelo de unión de la proteína en las 
orientaciones extremas end-on (Figura 24A) y side-on (Figura 24B) es 62500 y 17857.14, 
respectivamente. Para hallar una vez más la altura aproximada de los puntos brillantes 
sobre la superficie y el número aproximado de moléculas de BSA se procede a elegir a 
azar 15 puntos brillantes en cada una de las imágenes mostradas en la Figura 31 y Figura 
32. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7. 

  

A B 

Figura 33. Puntos aleatorios seleccionados para A) 100 µM B) 50 µM de y concentración mixta de 
alcanotioles 50 MUA: 1 MHDA a una concentración de BSA inmovilizada de 200 µg/mL 
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Tabla 7. Número aproximado de moléculas de BSA inmovilizadas y altura promedio según 
concentración mixta de alcanotioles 50 MUA: 1 MHDA 

Concentración de BSA 200 µg/mL 

Concentración de 
alcanotiol 

100 µM 50 µM 

Número de moléculas de 
BSA en el total de los 15 
puntos seleccionados 
para las orientaciones 

end-on y side-on 

Entre 5190.91 ± 1322.8 
(end-on) y 1483.11 ± 377.94 

(side-on) 

Entre 1318.70 ± 69.1 (end-
on) y 376.77 ± 19.74 (side-

on) 

Promedio de altura por 
punto seleccionado (nm) 

1.84 ± 0.13 3.56 ± 0.32 

Tamaño promedio por 
punto seleccionado 

67.12 ± 10.03 33.72 ± 0.55 

*Cada valor es el promedio de dos determinaciones 

De acuerdo a los valores del promedio de altura de la Tabla 7 se observa que la 
estructura elipsoidal de la proteína BSA interacciona con las moléculas de los cristales 
funcionalizados con MSAMs de 100 µM y 50 µM probablemente en el modo side-on. El 
incremento en la altura para la concentración de 50 µM sugiere que la proteína tiene 
menos cambios conformacionales, los cuales probablemente se deben a la acomodación 
de esta en los espacios disponibles para establecer puntos de interacción, en 
comparación a la concentración de 100 µM, ya que la altura que presentan las moléculas 
de BSA con la concentración de 50 µg/mL se asemeja a la altura de 4 nm de la geometría 
elipsoidal (Figura 23A). Además Tencer et al. (Tencer et al., 2007) indicaron que la punta 
del AFM puede deformar las moléculas de BSA produciendo una altura más pequeña que 
la original. Sin embargo, estos cambios inducidos por la sonda del equipo debido a la 
flexibilidad de la proteína se reducen para la concentración de 50 µM . 

Se encontró también que en ambas imágenes las aglomeraciones de proteínas presentan 
una diferencia de alturas, lo que indica la formación de multicapas como consecuencia de 
los defectos inducidos en las moléculas de la monocapa y por lo tanto la unión de la 
proteína en pequeñas islas compactas. Como se explicó en la Sección I, la punta del AFM 
no tiene la capacidad de distinguir entre dos moléculas de BSA individuales, ya que el 
radio de la punta que se utilizó es <10 nm (Figura 30) y el valor mínimo que se requiere 
para discernir entre las moléculas de BSA, de acuerdo al criterio de Rayleigh (Ver el 
apartado 1.3.5.1) y asumiendo que están distanciadas entre sí por las moléculas de 
alcanotiol que se enlazan a la superficie del sustrato en forma de hexágono y con una 
separación entre átomos de 4.97 Å es mínimo 0.9443 Å. 
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A continuación se muestran los cálculos pertinentes que determinarán si las soluciones 
mixtas de 50 µM y 100 µM poseen el número suficiente de moléculas para cubrir 
completamente el área activa del cristal.  

De acuerdo con el protocolo de inmovilización, el cristal se sumergió en 1.5 mL de las 
soluciones mixtas de alcanotioles con concentración de 100 µM y 50 µM. Por lo tanto, el 
número de moléculas presentes en la soluciones es: 

𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 ( 14 ) 

Para la concentración de MSAM de 100 µM: 

100 × 10−6 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∙

6.023 × 1023 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑜𝑙
∙ 1.5 × 10−3𝐿 = 9.034 × 1016 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

De manera análoga se repiten los cálculos para la solución mixta de alcanotioles con 50 
µM dando como resultado 4.52 x 1016 moléculas. Sin embargo, como se explicó en la 
Sección I, la BSA sólo se une a las moléculas de la monocapa que tienen como grupo 
“cola” un ácido carboxílico, por lo que el número de moléculas de MHDA, de acuerdo a la 
proporción 50 MUA: 1 MHDA, disponibles para unirse a los grupos amino de la proteína 
es 1.77 x 1015 y 8.86 x 1014 para las concentraciones de 100 µM y 50 µM, 
respectivamente. 

Tabla 8. Número de moléculas para la concentración de tioles de 100 µM y 50 µM 

Área activa del 
cristal 

 

Concentración 
de la solución 

mixta de 
alcanotioles 

 

Concentración 
de la solución 

mixta de 
alcanotioles 

0.196 cm2 100 µM 
50 
µM 

100 µM 50 µM 

Número 
de 

moléculas 
de 

alcanotiol 

2.14 x 
1014 
(Ver 

Sección 
I) 

Número total 
de 

moléculas 
de la mezcla 

de 
alcanotioles 

9.034 x 
1016 

4.52 
x 1016 

Número 
de 

moléculas 
de MHDA 

1.77 x 
1015  

8.86 x 
1014 

De acuerdo a los valores de la Tabla 8 se concluye que las concentraciones de MSAM 
evaluadas en este ensayo tienen el número suficiente de moléculas para cubrir 
completamente la superficie del cristal y dado que la concentración de proteína de 200 
µg/mL tiene 1.088 x 1027 moléculas de BSA (Ver Tabla 5), se evidencia que existe el 
número suficiente de proteínas para interactuar con todos los alcanotioles que poseen 
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como grupo funcional un ácido carboxílico. A pesar de esto, se observa que la imagen 
que representa la concentración de 50 µM (Figura 32) exhibe un patrón más homogéneo, 
ya que en comparación con la imagen con concentración de 100 µM (Figura 31) que 
posee un tamaño promedio por punto de 67.12 ± 10.03 nm, tiene el mayor número de 
aglomeraciones con el menor tamaño promedio por punto (33.72 ± 0.55 nm), lo que 
puede indicar que esta imagen y por lo tanto la concentración de 50 µM es la que posee el 
mayor número de proteína BSA inmovilizada de manera homogénea y ordenada. Esto se 
sugiere ya que al exhibir el mayor número de puntos brillantes distribuidos uniformemente 
sobre el área de la imagen, probablemente implica que en un mismo punto brillante 
existen menos proteínas acumuladas de forma desordenada.  

Por medio de espectroscopia de absorción de reflexión infrarroja (RAIRS), Shen & Lin 
(Shen & Lin, 2013) concluyeron después de evaluar SAMs preparadas en soluciones 
desde 100 µM hasta 2000 µM en cuatro tipos de solventes: agua desionizada, PBS, 
etanol y metanol; que las monocapas más ordenadas corresponden a SAMs preparadas 
en soluciones de baja concentración. Por otro lado, Arnold y colaboradores (Arnold et al., 
2002) estudiaron la formación de SAMs diluidas en etanol y constituidas por MHDA con 
concentraciones de 20 µM y 500 µM; en este ensayo se demostró que las monocapas 
producidas a partir de soluciones muy diluidas exhibían un mayor grado de orientación y 
cristalinidad que las monocapas formadas a partir de soluciones muy concentradas. Esto 
se debe a que las SAMs preparadas en soluciones de 500 µM mostraron una 
concentración alta de dímeros cíclicos formados a partir de ácidos carboxílicos, lo que 
indica que los dímeros presentes en las soluciones muy concentradas no se disocian 
durante el proceso de interacción con el sustrato de oro. 

A continuación se presentan los valores de rugosidad media cuadrática para el área total 
(1 µm2) de la Figura 31 y Figura 32 que arrojó el software Nanosurf Naio.Ink. 

Tabla 9. Rugosidad media cuadrática, Sq 

Concentración de BSA 200 µg/mL 

Concentración de alcanotiol 100 µM 50µM 

Sq 898.19 pm 5642 pm 

De acuerdo a los valores anteriores, la superficie más rugosa corresponde a la 
concentración de tioles de 50 µM, la cual según la relación con los resultados obtenidos 
por Rechendorff (Rechendorff, 2006) y Mori & Imae (Mori & Imae, 1997) presenta la 
mayor cantidad de área superficial disponible para interaccionar con moléculas de interés, 
es decir que la superficie que corresponde a la concentración de 50 µM es la que 
probablemente mejor favorezca la interacciones entre la molécula inmovilizada (antígeno) 
y las moléculas de interés, en nuestro caso el anticuerpo Anti-BSA. 

4.2.2.3 Sección III 

A pesar de que ya se había seleccionado la dupla que según los resultados obtenidos por 
el AFM arroja la monocapa con las mejores características, se procedió a biofuncionalizar 
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el sustrato de oro con las concentraciones ya elegidas de la solución mixta de alcanotioles 
de proporción 50 MUA: 1 MHDA y de proteína: 50 µM y 200 µg/mL, respectivamente; y 
caracterizar la superficie con la técnica de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) en 
modo dinámico, con el fin de demostrar la reproducibilidad de este hallazgo. Cabe resaltar 
que las imágenes mostradas a continuación se obtuvieron con el equipo Nanosurf 
EasyScan 2 AFM, propiedad de la Universidad EAFIT; mientras que las imágenes 
presentadas en la Sección I y Sección II fueron adquiridas con el equipo Nanosurf 
EasyScan 2 FlexAFM, propiedad de la Red Tecnoparque Colombia. 

En la Figura 34, Figura 35 y Figura 36 se muestran las imágenes obtenidas para las 
concentraciones ya seleccionadas de tiol y proteína a diferentes aumentos: 8 µm, 4µm y 1 
µm. 

  

A B 

Figura 34. Topografía de superficies biofuncionalizadas con concentración de MSAM 50 µM y 
concentración de proteína de 200 µg/mL en un aumento de 8 µm. A) Topográfica B) 3D 



 

 
68 

  

A B 

Figura 35. Topografía de superficies biofuncionalizadas con concentración de MSAM 50 µM y 
concentración de proteína de 200 µg/mL en un aumento de 4 µm. A) Topográfica B) 3D 

  

A B 

Figura 36. Topografía de superficies biofuncionalizadas con concentración de MSAM 50 µM y 
concentración de proteína de 200 µg/mL en un aumento de 1 µm. A) Topográfica B) 3D 

Comparando con las imágenes obtenidas en la Figura 26, Figura 27, Figura 28, Figura 31 
y Figura 32, se observa que el patrón uniforme de líneas oblicuas desaparece en la Figura 
34, Figura 35 y Figura 36 (Figura 37). Este patrón se debe a que el equipo Nanosurf 
EasyScan 2 AFM, propiedad de la Universidad EAFIT se encuentra protegido contra 
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señales de interferencia mecánica y electromagnética, estas señales no deseadas se 
reconocen porque muestran líneas rectas a lo largo de toda la imagen con una frecuencia 
fija (NanoScience Instruments, 2012). Además de la ausencia de este patrón, se observa 
que la resolución del equipo mejora notablemente, ya que las funciones del controlador 
son menos precisas en el equipo Nanosurf EasyScan 2 FlexAFM, porque debe 
compensar continuamente las vibraciones que presenta la punta a causa de las 
interferencias no deseadas (NanoScience Instruments, 2012). 

 

Figura 37. Patrón uniforme de líneas oblicuas observado en las imágenes tomadas con el equipo 
Nanosurf EasyScan 2 FlexAFM, propiedad de la Red Tecnoparque Colombia, específicamente en la 

imagen correspondiente a la superficie biofuncionalizadas con 250 µM de MSAM 50 (MUA): 1 (MHDA) y 
20 µg/mL de BSA (Figura 26) 

De nuevo se corrobora que la topografía de las imágenes mostradas en la Figura 34, 
Figura 35 y Figura 36 son similares a las encontradas y analizadas en la Figura 26, Figura 
27, Figura 28, Figura 31 y Figura 32. Incluso se alcanza a apreciar que los puntos 
brillantes distribuidos aleatoriamente sobre la superficie tienen orientación definida y 
geometría triangular o piramidal. 

A pesar de que es común encontrar estos puntos brillantes en la caracterización 
topográfica de superficies inmovilizadas por la técnica de monocapas autoensambladas, 
la morfología de estos varía de acuerdo a la naturaleza de la molécula inmovilizada. Los 
estudios realizados por Gutiérrez (Gutiérrez, 2012) demuestran que la geometría que 
adopta la hidrogenasa de Desulfovibrio vulgaris Hildenborough inmovilizada sobre 
sustratos de oro por medio de SAM es globular, mientras que diversos autores como 
Owen et al. (Owen, Al-Kaysi, Bardeen, & Cheng, 2007) y Marín et al. (Marín et al., 2015) 
han mostrado este tipo de geometría triangular o piramidal en estudios topográficos con 
AFM, cuando se inmovilizan proteínas por medio de SAM. Esto corrobora lo encontrado 
en este estudio, donde se inmovilizó la proteína BSA. 

A continuación se repiten los análisis realizados para la sección anterior (Ver Sección II) 
con el fin de corroborar los resultados encontrados para esta dupla de concentraciones.  

Para corroborar la altura, de acuerdo al modelo planteado de orientaciones extremas end 
– on (Figura 24A) y side – on (Figura 24B), y el número aproximado de moléculas de BSA 
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inmovilizadas en este ensayo, se procede a seleccionar aleatoriamente 15 puntos 
brillantes en la imagen con aumento de 1 µm como se muestra en la Figura 38.  

 

Figura 38. Imagen topográfica de la distribución aleatoria de elementos para el cristal inmovilizado con 
concentración de BSA de 200 µg/mL y concentración mixta de alcanotioles 50 MUA: 1 MHDA de 50 µM 

Tabla 10. Altura para los ensayos con concentración mixta de alcanotioles 50 MUA: 1 MHDA de 50 µM 
y concentración de BSA de 200 µg/mL 

Concentración de BSA 200 µg/mL 

Ensayo Ensayo Sección II Ensayo Sección III 

Concentración de 
alcanotiol 

50 µM 50 µM 

Promedio de altura por 
punto seleccionado (nm) 

3.56 ± 0.32 
3.16 ± 0.15 

*Cada valor es el promedio de dos determinaciones 

El valor encontrado para el promedio de altura en este ensayo es similar al encontrado en 
la sección anterior, lo cual indica que la molécula de BSA interacciona con las moléculas 
de la monocapa adoptando la orientación side – on. Probablemente esto se deba al hecho 
de que en esta orientación es donde se maximizan los puntos de contacto puesto que se 
incrementa el área superficial de la BSA que establece enlaces químicos con el grupo 
funcional carboxilo de la monocapa.  

A pesar de que se encontró nuevamente diferencia de alturas entre las partículas 
brillantes, visualmente se aprecia lo que antes sólo vislumbraban los cálculos, ya que la 
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diferencia de colores entre las moléculas de BSA en la Figura 36, indica que en la 
superficie del cristal se forman multicapas de tioles que inducen la unión desordenada de 
la proteína. También se observa como en las secciones anteriores que la aglomeración de 
moléculas de BSA en forma de islas compactas o puntos brillantes, se debe a la limitación 
que tiene la punta del AFM para distinguir dos proteínas contiguas en el plano XY (Figura 
30). 

Finalmente se concluye que efectivamente la superficie de oro biofuncionalizada con las 
concentraciones de tiol y proteína elegidas: 50 µM y 200 µg/mL, produce una monocapa 
con mejores características de homogeneidad que el resto de condiciones ensayadas. 
Adicionalmente para todas las concentraciones de MSAM ensayadas: 50 µM, 100 µM y 
250 µM; la proteína de BSA se inmovilizó en la conformación side-on debido a la mejor 
distribución espacial, ya que de esta manera se aumentan los puntos de interacción con 
los alcanotioles de cadena larga. Sin embargo fue la concentración de 50 µM la que 
mostró mejores características, es decir una mejor distribución de islotes brillantes por 
toda la superficie del electrodo de oro para las áreas ensayadas. 

4.3 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPÍA 
INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)  

La caracterización química de la superficie biofuncionalizada se realizó con el fin de 
corroborar que las moléculas que se observan topográficamente en el sustrato de oro 
corresponden a las moléculas que se utilizaron durante el proceso de inmovilización. Por 
lo tanto, se espera encontrar bandas típicas de absorción para los grupos funcionales que 
conforman las moléculas de la proteína albumina sérica bovina (BSA) y grupos químicos 
característicos de los compuestos tiolados que conforman la monocapa.   

En la Figura 39, se observa el espectro obtenido entre 600 y 3600 cm-1 de los cristales 
biofuncionalizados a partir de la solución mixta de alcanotioles con concentración de 50 
µM, proporción 50 (MUA): 1 (MHDA) y 200 µg/mL de BSA. 
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Figura 39. Bandas de absorción para el cristal con concentración de alcanotioles 50 µM y 
concentración de BSA inmovilizada de 200 µg/mL 

De acuerdo a las gráfica mostrada en la Figura 39 se observa que los picos que 
corresponden a 689 cm-1 y 855 cm-1 son típicos de las vibraciones de flexión o 
deformación del grupo NH y la banda de 3552 cm-1 corresponde a vibraciones de tensión 
o valencia del mismo grupo funcional los cuales a diferencia de otros aminoácidos se 
encuentran en la cadena lateral de la estructura de Lisina (Young, 1971), lo que hace que 
estén expuestos para establecer interacciones con otras moléculas (Abad & Montoya, 
1994). La molécula de BSA posee 56 Lisinas (Majorek et al., 2012) y es por esto que 
dicha molécula es apta para unirse al reactivo intermediario éster N-hidroxi-succinamida, 
como se describe en el protocolo de formación de monocapas autoensambladas utilizado 
(Ver ANEXO 2). Esta misma banda (3552 cm-1) también corresponde a grupos OH, los 
cuales se encuentran presentes como grupo terminal de “cola” en el alcanotiol que se 
encuentra a una proporción mayor en la MSAM: el 11 mercapto-1-undecanol (MUA)  (50 
(MUA): 1 (MHDA)). El pico de 1656 cm-1 corresponde a la vibración de tensión del C=O, el 
cual se encuentra presente en el esqueleto peptídico de los aminoácidos que forman la 
proteína BSA y fue caracterizado en su trabajo sobre síntesis y caracterización de BSA 
conjugada con nanocompositos de sulfuro de cobre por Huang et al. (Huang, Li, Hu, & 
Cui, 2010). Por otra parte el pico con mayor absorbancia de la Figura 39  es 
aproximadamente 1102 cm-1, este se asocia al espectro de vibración de los grupos C-OH 
presentes en la estructura de las moléculas de 11 mercapto-1-undecanol (MUD) y en el 
enlace peptídico de los aminoácidos. Así mismo, los picos de 1335 cm-1 y 1590 cm-1, 
también corresponden a del grupos OH presentes en el tiol más abundante y en el grupo 
peptídico de las proteínas (Stuart, 2004). 

Según el estudio realizado por Tlili y colaboradores (Tlili, Abdelghani, Hleli, & Maaref, 
2004) sobre caracterización de monocapas autoensambladas en sustratos de oro, los 
picos comprendidos entre 2900 cm-1 – 2950 cm-1 corresponden a la vibración de las 
cadenas alquílicas de los compuestos tiolados. El pico de aproximadamente 1740 cm-1 
corresponde a las vibraciones de tensión de ésteres presentes en el reactivo intermediario 
éster N-hidroxi-succinamida, el cual es el encargado de activar el ácido carboxílico del 
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alcanotiol para su posterior unión a los grupos amino de la BSA; esta banda también es 
característica de grupos de ácido carboxílico (Willey et al., 2004) presentes en la 
estructura de todos los aminoácidos. Dado que esta banda es la más pequeña de todo el 
espectro se sugiere que prácticamente todo el COOH está formando el enlace químico 
mediante el grupo amida al unirse covalentemente con el grupo amino de la proteína BSA. 
Finalmente, el pico de 1438 cm-1 pertenece a la vibraciones de flexión de las molécula 
CH2 y CH3 (Roy, 2010). 

Cabe resaltar que la técnica de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier 
(FTIR) se considera una de las técnicas de caracterización fundamentales, ya que 
respalda que los resultados encontrados por medio de AFM correspondan a las moléculas 
que se pretende analizar. Sin embargo, esta técnica no provee información que pueda ser 
utilizada para evaluar y analizar las características de la monocapa y molécula 
inmovilizada. 

4.4 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE EL BIOSENSOR 

De los ensayos de optimización del protocolo de SAM (March et al., 2009) para la 
inmovilización de BSA sobre sustratos de oro de cristales piezoeléctricos ensayando 
diferentes concentraciones de una mezcla de alcanotioles con proporción de 50:1 y 
distintas concentraciones de la proteína BSA, finalmente fueron seleccionadas como más 
adecuadas para la inmovilización de esta proteína en particular las concentraciones de 50 
µM y 200 µg/mL para la mezcla tiolada y BSA, respectivamente. Bajo estas condiciones 
de inmovilización fueron realizados ensayos para la detección de BSA utilizando un 
biosensor piezoeléctrico y empleando anti-BSA como anticuerpo que reconoce al 
biomarcador inmovilizado. Los ensayos en el inmunosensor piezoeléctrico se realizaron 
por medio de la inyección, por duplicado, de diferentes concentraciones de anticuerpo 
anti- BSA: 20 µg/mL, 10 µg/mL, 5 µg/mL y 2.5 µg/mL. Las variaciones de frecuencia 
obtenidas fueron 51, 53, 24 y 10 Hz, respectivamente, atribuidos a la interacción antígeno 
anticuerpo, ya que en todas las inyecciones la resistencia fue estable (Figura 40) bajo las 
condiciones que se trabajó, indicando que los cambios de frecuencia son solo atribuidos a 
los eventos del enlace antígeno anticuerpo.  

 

Figura 40. Respuesta del inmunosensor piezoeléctrico a la concentración de anti – BSA de 20 µg/mL 
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Posteriormente para respaldar esto, se inyectó un anticuerpo específico para un antígeno 
de tuberculosis (TB) llamado anti-TB, sobre el cristal inmovilizado con la proteína BSA. Al 
inyectar este anticuerpo a una concentración de 20 µg/mL (control negativo) no se 
observó cambio de señal, lo cual respalda que los cambios de frecuencia obtenidos se 
deben única y definitivamente a que en la superficie están inmovilizadas proteínas de BSA 
y a que la interacción solo se da entre las moléculas de BSA inmovilizadas y el anticuerpo 
anti-BSA.  

Una vez demostrado que efectivamente si son moléculas de BSA las que están 
inmovilizadas en la superficie, se quiso indagar en el potencial de la técnica de 
inmovilización utilizada (MSAM con concentración de alcanotiol de 50 µM y concentración 
de proteína de 200 µg/mL) frente a la utilizada en el protocolo de referencia (SAM simples 
con concentraciones de alcanotiol y proteína saturantes (March et al., 2009)) y así definir 
si esta modificación al protocolo guía representa un aporte importante a la hora de 
trabajar con el inmunosensor piezoeléctrico y obtener señales representativas. 

En la Figura 41 se muestran las variaciones de frecuencia obtenidas para las 
concentraciones de anticuerpo ensayadas por duplicado: 20 µg/mL, 10 µg/mL, 5 µg/mL y 
2.5 µg/mL. 

    

Figura 41. Gráfica promedio dosis - respuesta para una concentración de 200 µg/mL de BSA 
inmovilizada 

March et al. (March et al., 2009), realizaron curvas dosis - respuesta para optimizar el 
inmunoensayo competitivo con la microbalanza de cuarzo (QCM), seleccionando la menor 
concentración de anticuerpo monoclonal (MAb) que arrojara señales detectables y 
cuantificables. Estos autores reportan en sus estudios cambios de frecuencia del orden de 
80 y 90 Hz, en cristales de cuarzo con electrodo de oro con frecuencia de 9 MHz y corte 
AT, para concentraciones de MAb de 40 µg/mL, las cuales son mayores a las señales 
encontradas durante este ensayo. Sin embargo, las condiciones experimentales bajo las 
cuales se desarrolla la investigación de March y colaboradores difieren de las 
características de este estudio. La molécula que se pretende detectar en el protocolo guía 
es el plaguicida carbaryl por medio de la inmovilización del conjugado de hapteno BSA-
CNH e inmunoensayo competitivo. Esta inmovilización se realiza utilizando la técnica de 
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monocapa autoensambla simple de ácido tióctico sobre la superficie de un electrodo de 
oro de cristal de cuarzo (March et al., 2009). Por lo tanto, para comparar los resultados 
obtenidos durante este ensayo, utilizando la técnica de MSAM, se procedió a inmovilizar 
moléculas de BSA por medio de SAM simple formada a partir del alcanotiol ácido 16-
mercaptohexadecanoico (MHDA), ya que las monocapas producidas con tioles de cadena 
larga muestran mejores características de orden, homogeneidad y orientación que 
aquellas formadas por tioles de cadena corta como el ácido tióctico (Godínez, 1999). Para 
este ensayo se utilizaron las concentraciones del protocolo guía: 10 mg/mL y 10 mM, para 
BSA y MHDA respectivamente. Los resultados obtenidos bajo estas condiciones en la 
microbalanza de cuarzo (QCM) se muestran en la Figura 42: 

    

Figura 42. Comparación entre la variación de frecuencia obtenida empleando SAM simples y 
concentraciones saturantes 10 mM para la SAM y 10 mg/mL para BSA (naranja) y la obtenida 

empleando MSAMs a concentraciones de 50 µM para MSAM y 200 µg/mL para BSA (azul) 

Como se observa en la Figura 42, las variaciones de frecuencia empleando MSAM (azul) 
fueron mayores que las obtenidas empleando las concentraciones del protocolo de 
referencia (naranja). Este aumento en la variación de frecuencia fue de 22 Hz, 39 Hz, 10 
Hz y 3.5 Hz para las concentraciones de anticuerpo de 20 µg/mL, 10 µg/mL, 5 µg/mL y 2.5 
µg/mL, respectivamente. De acuerdo a los valores obtenidos durante este ensayo y al 
comportamiento de la gráfica de la Figura 42, es probable que la dupla de 
concentraciones de tiol y BSA capaz de producir mayor variación de señal para las 
mismas concentraciones de anticuerpo es 50 µM y 200 µg/mL, respectivamente. Esto 
significa que en comparación al protocolo guía (March et al., 2009) se está reduciendo en 
un 99.5% y 98% la cantidad de reactivo utilizado para la solución de alcanotioles y 
proteína, respectivamente; y por lo tanto un ahorro en el gasto de estos reactivos que 
generalmente son costosos. De acuerdo a lo anterior, parece ser que la monocapa 
formada por 50 µM y 200 µg/mL de MSAM y BSA respectivamente, presenta una 
superficie más rugosa, homogénea y ordenada; debido principalmente al uso de 
concentraciones más bajas y de la técnica de MSAM, las cuales al estar constituidas por 
dos tioles: uno de ellos a una fracción molar baja con un grupo funcional que va a actuar 
como ligando con la molécula de interés, mientras que el otro tiol diluido a una fracción 
molar grande va a actuar como espaciador para reducir el impedimento estérico entre las 
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moléculas y así disminuir los defectos que se presentan durante la quimisorción de las 
moléculas de la monocapa (Moldovan et al., 2009). 

Para comparar las características de las imágenes topográficas obtenidas con AFM del 
cristal biofuncionalizado con concentración mixta de tioles 50 MUA: 1 MHDA de 50 µM y 
concentración de proteína de 200 µg/mL, con respecto a la concentración saturante de 
referencia (March et al., 2009), se procedió a biofuncionalizar la superficie de un cristal 
por medio de la técnica de MSAM de proporción 50 MUA: 1 MHDA con concentración 10 
mM y concentración de proteína de 10 mg/mL. Se obtuvieron imágenes topográficas de 
esta última a través de la técnica de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) en modo 
dinámico, tal y como se muestra en la Figura 43: 

  

A B 

Figura 43. Topografía de la superficie biofuncionalizada con concentración de MSAM de proporción 50 
(MUA): 1 (MHDA) de 10 mM y concentración de proteína de 10 mg/mL A) Topográfica B) 3D 
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A B 

Figura 44. Topografía de la superficie biofuncionalizada con concentración de MSAM de proporción 50 
(MUA): 1 (MHDA) de 50 µM y concentración de proteína de 200 µg/mL (Figura 32) A) Topográfica B) 3D 

Se puede observar que la Figura 43 presenta topografías similares a las imágenes 
mostradas en la Figura 44, ya que también posee partículas brillantes de geometría 
triangular o piramidal distribuidas aleatoriamente por toda la superficie. Sin embargo, se 
alcanza a apreciar a diferencia de las demás que este cristal posee aglomeraciones de 
mayor tamaño lo que confirma el análisis realizado en la Sección I, ya que a medida que 
se aumenta la concentración de proteína se observa que las imágenes de AFM muestran 
un aumento en el tamaño de las aglomeraciones (Jaramillo et al., 2013). 

Con el fin de obtener la altura de las moléculas inmovilizadas de la Figura 43 y el número 
aproximado de proteínas, según el modelo que se propone para las orientaciones 
extremas end – on (Figura 24A) y side – on (Figura 24B) de la BSA, se procede a elegir 
15 partículas a azar como se muestra a continuación en la Figura 45: 
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Figura 45. Imagen topográfica de puntos seleccionados aleatoriamente para el cristal con 
concentración SAM mixta de 10 mM y concentración de proteína BSA de 10 mg/mL 

Tabla 11. Número aproximado de moléculas de BSA inmovilizadas y altura promedio según 
concentración mixta de alcanotioles 50 MUA: 1 MHDA de 50 µM y 10 mM y concentraciones de proteína 
de 200 µg/mL y 10 mg/mL 

Concentración de BSA 200 µg/mL 10 mg/mL 

Concentración de 
alcanotiol 

50 µM 10 mM 

Número de moléculas de 
BSA en el total de los 15 
puntos seleccionados 
para las orientaciones 

end-on y side-on 

Entre 1318.70 ± 69.1 (end-
on) y 376.77 ± 19.74 (side-

on) 

Entre 7225.92 ± 1125.3 
(end-on) y 2064.55 ± 321.51 

(side-on) 

Promedio de altura por 
punto seleccionado (nm) 

3.56 ± 0.32 2.43 ± 0.07 

*Cada valor es el promedio de dos determinaciones 

De acuerdo a los valores anteriores se concluye que la BSA al igual que en todas las 
demás imágenes interactúa con las moléculas de alcanotiol en su orientación side – on, 
ya que la altura de esta coincide con la altura aproximada de la proteína calculada en el 
modelo de unión para esta orientación. Como se esperaba, el cristal de 10 mM tiene un 
mayor número de moléculas de BSA por punto porque sus aglomeraciones tienden a ser 
de mayor tamaño. 
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A continuación se presenta la tabla de rugosidad media cuadrática para el área total (1 
µm2) de cada una de las imágenes (Figura 43 y Figura 44) que arrojó el software Nanosurf 
Naio.Ink. 

Tabla 12. Rugosidad media cuadrática, Sq 

Concentración de BSA 200 µg/mL 10 mg/mL 

Concentración de alcanotiol 50µM 10 mM 

Sq 5642 pm 1624,5 pm 

Nuevamente se confirma que la superficie con la mayor rugosidad media cuadrática es 
quien posee la superficie más homogénea y se presume que el mayor número de 
proteínas ordenadamente dispuestas. Además, relacionando los resultados obtenidos por 
Rechendorff (Rechendorff, 2006) y Dolatshahi-Pirouz et al. (Dolatshahi-Pirouz et al., 2008) 
el cristal biofuncionalizado con las concentraciones de alcanotiol y proteína 50 µM y 200 
µg/mL, respectivamente; presenta la mayor cantidad de área superficial disponible para 
interaccionar con otras moléculas de interés como el anticuerpo anti – BSA.  

Finalmente, se comprobó que bajo las mismas condiciones de ensayo la dupla de 
concentraciones que presenta las mejores características en cuanto a topografía y 
cambios de frecuencia es 50 µM y 200 µg/mL para concentración mixta de tioles 50 MUA: 
1 MHDA y proteína BSA, respectivamente. Sin embargo, las señales obtenidas en el 
ensayo con el inmunosensor a pesar de que son detectables (~56 Hz) no son suficientes, 
desde el punto de vista electrónico, para asegurar un ensayo que permita determinar la 
sensibilidad y exactitud del dispositivo, ya que si se desean detectar concentraciones más 
bajas utilizando la metodología planteada en este trabajo, las señales que se obtendrán 
serán menores y es probable que estas se confundan con el ruido del sistema, el cual 
tiene una señal de interferencia de aproximadamente 10 Hz. Por lo tanto, se recomienda 
que la exploración de concentraciones de solución mixta de alcanotiol y BSA se haga en 
un rango intermedio, inferior a los valores utilizados en el protocolo de referencia y 
superiores a las concentraciones encontradas durante este trabajo, con el cual se obtenga 
una capa homogénea, ordenada y rugosa; y al mismo tiempo señales comparables con 
las obtenidas por March y colaboradores (March et al., 2009) para cristales de 9 MHz.  
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La calidad de la monocapa producida por inmersión de sustratos de oro en 
soluciones de tioles es altamente dependiente de las condiciones de preparación, 
ya que variables como la concentración de tioles y molécula a inmovilizar influyen 
significativamente en las interacciones entre el solvente, grupo terminal de las 
moléculas y el sustrato; dando como resultado monocapas con diferentes 
características. Es por esto que es crucial en un ensayo con SAMs optimizar los 
protocolos para cada caso particular, ya que existen muchas variables 
interrelacionadas entre sí que afectan el producto final y por lo tanto la calidad de 
la aplicación que se busque. 
 

 La evaluación mediante la técnica de caracterización por Microscopía de Fuerza 
Atómica (AFM) de la superficie del electrodo de oro de un cristal de cuarzo de 10 
MHz biofuncionalizado con la proteína BSA como molécula modelo, permitió 
determinar que inmovilizando con concentraciones de 50 µM y 200 µg/mL para la 
solución mixta de alcanotioles con proporción 50 (MUA): 1 (MHDA) y proteína, 
respectivamente, se consigue una superficie lo más homogénea y ordenada 
posible, bajo las condiciones analizadas en este ensayo; determinada en general 
por los valores encontrados de rugosidad, los cuales sugieren una mejor 
distribución de las proteínas en la superficie de MSAM y por las menores 
aglomeraciones detectadas en los análisis topográficos. La evaluación de la 
superficie mediante el biosensor bajo las condiciones encontradas, permitió 
confirmar la presencia de la proteína por medio de la interacción específica 
BSA/anti-BSA obteniéndose cambios de frecuencia del orden de 56 Hz y no 
mostrando interacción ante la presencia de otro tipo de anticuerpo no relacionado 
con la proteína BSA. La evaluación mediante Espectroscopia Infrarroja por 
Transformada de Fourier (FTIR) determinó que el espectro de los grupos 
funcionales evaluados corresponden efectivamente a moléculas de la monocapa 
MSAM y de la proteína inmovilizada. 
 

 Al modificar el protocolo original con el uso de MSAM en proporción 50 (MUA): 1 
(MHDA) y al comparar con la inmovilización de proteínas con SAM simple a 
concentraciones saturantes, los cambios de frecuencia detectados con el 
biosensor empleando las mismas concentraciones de anticuerpo anti-BSA, 
permitieron concluir que se logra un aumento significativo de la señal del sensor 
de 10 MHz con una reducción de casi un 90% de los reactivos de alcanotiol y 
proteína. Esto significa una gran reducción de los costos de inmovilización en el 
desarrollo de interfaces biológicas para aplicación en inmunosensores 
piezoeléctricos. 
 

 La caracterización de la superficie bioactiva mediante varias técnicas es un 
adecuado procedimiento, ya que dichas técnicas se pueden complementar y así 
permitir la obtención de resultados que combinados entre sí determinen de manera 
clara y eficaz las características deseables de la superficie como: orientación, 
homogeneidad y composición química. La selección de la técnica de 
caracterización y por lo tanto de las características que se desean conocer se 
debe realizar con base al objetivo y aplicación que se busque. 
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 Adicionalmente los resultados aquí reportados pueden servir de base para el 
diseño de procesos de inmovilización de proteínas a sustratos de oro de cristales 
de cuarzo de mayor sensibilidad como los cristales de QCM de alta frecuencia 
(HFF), las cuales pueden detectar con mayor precisión pequeños cambios de 
masa provenientes de la superficie del transductor, inmovilizada con bajas 
concentraciones de proteína. 
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ANEXO 1: LISTA DE REACTIVOS E INMUNOREACTIVOS 

REACTIVOS 

Referencia 
comercial 

Nombre Marca 
Formula 
Química 

Peso 
molecular 

(g/mol) 

121076.1211 Peróxido de Hidrogeno 
30% p/v (1000 vol.) PA 

Panreac H2O2 34.01 

141058.1611 Acido sulfúrico 95-98% Panreac H2SO4 98.08 

447528-1G 11-Mercapto-1-
undecanol 97% 

Sigma-
Aldrich 

C11H24OS 204.37 

448303-1G 16-
Mercaptohexadecanoic 
acid 90% 

Sigma-
Aldrich 

C16H32O2S 288.49 

K42636483.134 Ethanol Merck KGaA C2H5OH 46.07 

24500 N-Hydroxysuccinimide Thermo 
Scientific 

 115.09 

03450 N-(3-
Dimetilaminopropil)-N’-
etilcarbodiimida, 
clorhidrato 

Fluka C8H17N3.HCl 191.70 

131659.1211 Sodio Cloruro PA-
ASC-ISO 

Panreac NaCl 58.44 

131494.1211 Potasio Cloruro PA-
ASC-ISO 

Panreac KCl 74.56 



 

 
90 

480226 Sodio fosfato bibásico 
biidrato RPE 

Carlo Erba Na2HPO4 2H2O 178.12 

131509.1211 Potasio di-Hidrógeno 
Fosfato PA-ACS 

Panreac KH2PO4 136.09 

A7906-50G Albumin from bovine 
serum, minimum 98% 

Sigma-
Aldrich 

 66430 kDa 

E9508 Ethanolamine, 
Minimum 98% 

Sigma-
Aldrich 

C2H7NO 61.08  

 Tetraborato de Sodio  Na2B4O7.10H2O  

Anticuerpos 

 AcMo Anti – BSA Fue producido y donado por el Centro de 
Investigación e Innovación en Bioingeniería de 
la Universitat Politècnica de València, España 
(UPV).  

 AcMo Myc 52 Anticuerpo monoclonal producido a partir de 
un biomarcador de Tuberculosis. 



 

 
91 

ANEXO 2: REACCIÓN ENTRE EL REACTIVO INTERMEDIARIO 
ÉSTER N-HIDROXI-SUCCINAMIDA Y LOS GRUPOS AMINO DE LA 

PROTEÍNA 
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ANEXO 3: PROCOLO DE INMOVILIZACIÓN DE BSA POR MEDIO 
DE SAM MIXTAS 

El presente protocolo provee una serie de pautas y pasos consecutivos distribuidos en 5 
etapas, cuya finalidad es la inmovilización de moléculas de BSA por medio de la técnica 
de monocapas autoensambladas mixtas (MSAM) sobre la superficie del electrodo de oro 
del cristal de cuarzo (sustrato). 

PROCEDIMIENTO 

Etapa I: Lavado del sustrato 

1. Sumergir el sustrato en solución piraña (H2SO4:H2O2, en proporción 3:1) por dos 
minutos a temperatura ambiente. 

2. Lavar el sustrato con agua destilada. 

3. Lavar el sustrato con etanol absoluto. 

4. Secar la superficie del cristal con nitrógeno gaseoso. 

Etapa II: Formación de monocapas autoemsambladas mixtas MSAM  

1. Sumergir cada sustrato en 1.5 mL de la solución mixta de alcanotioles 11 
mercapto-1-undecanol (MUA) y ácido 16-mercaptohexadecanoico (MHDA), 
disuelta en etanol, en una proporción 50:1 respectivamente, durante 4 horas, con 
agitación continua y protección de la luz. 

Etapa III: Activación del grupo funcional carboxilo de la monocapa autoensamblada 
mixta (MSAM) 

1. Lavar el sustrato con etanol absoluto. 

2. Secar la superficie del sustrato con nitrógeno gaseoso. 

3. Sumergir el sustrato en 1.5 mL de la solución de EDC/NHS (0.2M/0.05 M) en 
etanol por 4 horas a temperatura ambiente y en agitación continua. 

Etapa IV: Unión covalente de la proteína por medio de sus grupos amino  

1. Lavar el sustrato con etanol absoluto. 

2. Secar la superficie del sustrato con nitrógeno gaseoso. 

3. Ubicar el sustrato en la celda especial que deja expuesta la cara sobre la cual se 
va a inmovilizar la proteína.  

4. Añadir 60 µL de la solución de Albúmina sérica bovina (BSA), disuelta en el 
tampón fosfato de sodio-PBS 0.1 M pH 7.5 por 4 horas a temperatura ambiente. 
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Etapa V: Bloqueo de los sitios donde no ocurrieron uniones covalentes 

1. Lavar tres veces el sustrato con el tampón fosfato de sodio-PBS 0.1 M pH 7.5 

2. Lavar tres veces el sustrato  con el tampón borato de sodio 0.1 M pH 8.75 

3. Adicionar 60 µL de la solución de etanolamina a 1 M en tampón borato de sodio de 
0.1 M y pH 8.75, durante 1 hora a temperatura ambiente. 

4. Lavar tres veces el sustrato  con el tampón borato de sodio 0.1 M pH 8.75 

5. Lavar tres veces el  sustrato con agua bidestilada. 

6. Secar el sustrato con aire. 

7. Almacenar el sustrato biofuncionalizado a 4 °C. 

 


