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Resumen
Una de las formas más comunes de monitoreo de interacciones biomoleculares es a través
del empleo de biosensores. Un Biosensor es un sistema de detección analítico que aplica
en el monitoreo de interacciones biomoleculares un amplio rango de componentes
biológicos. Es potencialmente aplicable en un gran número de industrias, entre ellas la
médica, alimenticia, petroquímica, actuando como una poderosa herramienta en la
determinación de la concentración de una sustancia. Una alternativa de biosensores de
bajo costo, de buena sensibilidad y reproducibilidad son las microbalanzas de cristal de
cuarzo. En la presente tesis de maestría se desarrolló, caracterizó y aplicó un arreglo de 8
microbalanzas con electrodo de oro para el estudio de interacciones biomoléculabiomolécula en soluciones líquidas. En la fabricación de los biosensores sobre los
electrodos de las microbalanzas se empleó la técnica de autoensamblado molecular. La
celda microfluidica conteniendo las soluciones de interés permitió realizar
simultáneamente el análisis de interacciones en cuatro analitos y sus duplicados. Así
mismo, se desarrolló un sistema de adquisición de datos que permite monitorear
simultáneamente en tiempo real cada uno de los sensores tal que la concentración de la
biomolécula (mg/ml) en función de la variación en la frecuencia de resonancia del QCM es
determinada.

Palabras clave: Microbalanza de cristal de cuarzo QCM, biomolécula, biosensor,
autoensamblado molecular (SAM).
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Abstract
One of the most common forms of monitoring of biomolecular interactions is through the
use of biosensors. A biosensor is an analytical detection system used to monitor wide
range interactions of biological components. The biosensors are potentially applicable in a
large number of industries including medical, food engineering and ecology,
acting as a powerful tool in determining the concentration of a substance.
An
alternative low cost biosensors, good sensitivity and reproductibility are the quartz crystal
microbalance (QCM). In this master thesis is developed, characterized and implemented
an array of 8 QCMs gold electrode for the study and modeling of biomoleculebiomolecule interactions in liquid solutions. The fabrication of biosensors based on quartz
crystal microbalance is
made by
self-assembly molecular technique (SAMs).
The
microfluidic cell containing the solutions of interest will allow for the analysis of
interactions in four solutions and their duplicates. Also, we develop a data acquisition
system that allows monitor in real-time simultaneously each of the sensors. The variables
measured in the biosensor will be 1) the biomolecule concentration (mg / ml) and 2) the
change in QCM resonance frequency.

Keywords: Quartz crystal

microbalance (QCM), biomolecule, biosensor, self-assembly

molecular (SAM).
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Objetivos
Objetivo General
Fabricación de un arreglo de 9 sensores de microbalanzas de cuarzo y su aplicación al
reconocimiento molecular en líquidos.
Objetivo Particulares
1. Modelar el comportamiento de microbalanzas de cristal de cuarzo con electrodo
de oro.
2. Diseñar y fabricar una celda microfluídica que contendrá las soluciones bajo
estudio.
3. Fabricar biosensores basados en microbalanzas de cristal de cuarzo mediante la
técnica de autoensamblado molecular.
4. Desarrollar un sistema de lectura simultanea de interacción biomolécular de 8
biosensores basados en QCMs.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
Resumen. En este capítulo se define el término biosensor, se realiza una revisión de las características de los
biosensores, sus unidades funcionales y sus tipos, se describe detalladamente el funcionamiento de las
microbalanzas de Cristal de Cuarzo (QCM) así como su empleo como biosensor y se detalla la revisión de los
modelos que describen el comportamiento de los QCM bajo diferentes condiciones.

1.1. INTRODUCCIÓN
Un Biosensor es un sistema de detección analítico que se emplea para la detección de un
amplio rango de componentes biológicos, el cual es potencialmente aplicable en un gran
número de industrias, entre ellas la médica y el diagnóstico clínico [1-4], así como en el
descubrimiento de nuevos fármacos [5-6], en investigaciones biológicas fundamentales
moleculares y celulares [7-8], ingeniería de alimentos, ecología y la detección temprana de
diversas enfermedades como diabetes, cáncer, sida, dengue y alergias, entre muchas
otras. En todas estas aplicaciones actúa como una poderosa herramienta en la
determinación de la concentración de una sustancia.
Un biosensor básicamente es un dispositivo analítico que incorpora un elemento biológico
o biomimético (biorreceptor o superficie activa del biosensor) al reconocimiento de
especies particulares (analito). Dicho componente se encuentra íntimamente asociado con
un transductor fisicoquímico, que en presencia del analito, produce una señal eléctrica
discreta o de carácter continuo la cual es una medida del cambio físico debido al enlace
entre la macromolécula inmovilizada sobre la superficie del activa del biosensor y la
macromolécula a la cual fue expuesta para el evento de detección. Por medio del análisis
de la misma nos es posible obtener información cuantitativa y/o cualitativa del fenómeno
físico que resulta de la interacción.
Los transductores usados en los diferentes tipos de biosensores detectan diferentes
variables físicas entre las cuales se destacan los cambios en la resistencia, pH, calor, luz o
1

masa; dichas variables se colectan y se convierten en una señal eléctrica para su análisis e
interpretación (Figura 1.1) [9-14].

Figura 1.1. Diagrama esquemático de un biosensor [13].

Entre los muchos tipos de biosensores que existen se encuentran las microbalanzas de
cristal de cuarzo QCM (Quartz Crystal Microbalance), quienes en años recientes han
despertado mucho interés por parte de la comunidad científica e industrial por su
potencial aplicabilidad en áreas como la médica, la de control de calidad, la química y la
farmacéutica [15]. Estos dispositivos de detección son robustos, de bajo costo, estables en
su frecuencia de resonancia, altamente sensibles a los cambios de masa, y de ellos se
aprovecha precisamente su propiedad de piezoelectricidad para incorporarlos en un
circuito oscilador [16]. Las características del cristal, tales como su espesor y corte,
determinan la frecuencia de resonancia del circuito.
Entre los modelos de resonadores de cristal de cuarzo más estudiados se encuentran los
modelos de Sauerbrey y Kanazawa. El modelado del resonador basado en la propagación
de una onda acústica mientras se propaga a través de la película formada por el analito
para un pequeño cambio de fases de la onda acústica es la ecuación fundamental de
Sauerbrey. Este modelo contempla pequeños cambios de fase en una película delgada de
un material rígido (analito). En estas circunstancias, una masa, ms, distribuida
uniformemente en la superficie del cristal de cuarzo (ms=ρshs, donde ρs es la densidad de
superficial de la película ρs = ms/A y A es el área de la superficie efectiva) genera un
cambio en la frecuencia de resonancia [17]. Estos cambios son directamente
proporcionales al corrimiento de la frecuencia de resonancia y pueden ser evaluados
mediante la ecuación de Sauerbrey [18]. Consecuentemente, los cambios en la masa
superficial representan la respuesta del biosensor y pueden ser determinados mediante el
análisis de los cambios en las frecuencias de resonancia. Las características de los cristales
de cuarzo se determinan por la dirección de corte y la frecuencia fundamental de
resonancia (Ec. 1).
 2 f 0 m
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donde Δf es el cambio de frecuencia medido, f0 es la frecuencia fundamental de
resonancia del cristal de cuarzo antes de producirse el cambio de masa, Δm es el cambio
de masa (g) y A es el área piezoeléctricamente activa (electrodo metálico), µq es el módulo
de cizalla del cuarzo de corte AT (2.947 x 1011 dinacm-2) y rq es la densidad del cuarzo
(2.65 gcm-3). Se asume que la velocidad acústica en el cuarzo y en los electrodos es
idéntica. Aunque esto no es rigurosamente cierto, cuando se trata de electrodos muy
finos, de menos de 1 mm, el error que se introduce con esta aproximación es
despreciable. El signo negativo indica un incremento de la masa en la superficie del
cristal. En general se considera válida, siempre que el espesor del material depositado (o
la masa equivalente) sobre el oscilador sea inferior al 2% del espesor del cristal de cuarzo
(o inferior al 5 % de la masa del cristal) [15-19].
Por su parte, la ecuación de Kanazawa es empleada cuando un cristal de cuarzo está en
contacto con un líquido de tipo Newtoniano en una superficie, debido a mínima
profundidad de penetración de una onda TSM en materiales viscosos, la película líquida
puede ser considerada como seminfinita. Bajo estas circunstancias el modelado de la
propagación de la onda acústica del resonador deriva en la ecuación de Kanazawa (Ec. 2).
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donde  l y  l son la densidad y viscosidad del líquido, f o ,  q y Cq son la frecuencia de
resonancia, densidad y módulo de elasticidad transversal del cuarzo, respectivamente
[17].
Durante la fabricación de un biosensor es necesaria la modificación orgánica de la
superficie que funcionará como substrato de la película biosensora, la cual será reactiva a
las biomacromoléculas de interés [20]. Un mecanismo para la activación del soporte
metálico, polímero o cerámico del biosensor consiste en el empleo de la técnica de autoensamblado molecular SAM (Self-Assembling Monolayer) [20]. El auto-ensamblado de
monocapas se ha establecido y popularizado por ser un método simple, flexible y
reproducible con el cual se pueden modificar las propiedades interfaciales de varios
materiales inorgánicos tales como metales y silicatos para inmovilizar biomoléculas.
Brevemente, el auto-ensamblado molecular de monocapas se forma por la adsorción
molecular espontánea durante la inmersión de un substrato determinado en una solución
de un surfactante activo en un solvente orgánico [21]. Es decir, los adsorbatos contenidos
en el fluido se organizan espontáneamente sobre dicho soporte de tal manera que se
forma una monocapa, usualmente de espesor nanométrico. En particular, los compuestos
químicos más utilizados para ensamblar sobre substratos de plata [21], oro [22-23], y
platino [24] son los compuestos tiolados.
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Las moléculas que forman el auto-ensamblado cuentan con un grupo funcional cabezal,
que se adsorberá químicamente a la superficie a modificar; un grupo funcional terminal,
que brindará reactividad para el anclaje covalente de las biomoléculas deseadas; y un
separador del grupo, formado por las cadenas intermedias de H, C y O, generalmente [2527].

1.2. BIOSENSORES
De acuerdo con la IUPAC, el término biosensor se reserva para definir un dispositivo
analítico que incorpora un elemento biológico o biomimético, íntimamente asociado con
un transductor fisicoquímico, que en presencia del analito produce una señal eléctrica
discreta o de carácter continuo, proporcional a la cantidad presente del mismo. No debe
confundirse con un sensor químico implantado en una matriz biológica para obtener datos
de la misma, ya que si carece del elemento biológico no corresponderá con un biosensor.
Las características más destacables de estos dispositivos, que los convierten en opciones
altamente atractivas como herramientas analíticas, son: su especificidad, alta sensibilidad,
capacidad de respuesta que conduce a un corto tiempo de análisis, su capacidad de
inclusión en sistemas integrados, facilidad de automatización, capacidad de trabajar en
tiempo real, versatilidad y bajo costo, entre otras [28].
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Figura 1.2. Dibujo esquemático de las componentes de un biosensor [30].
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Los transductores usados en los diferentes tipos de biosensores generalmente detectan
cambios en la resistencia, pH, calor, luz o masa, los cuales pueden colectarse y convertirse
a una señal eléctrica para su análisis [29].
La figura 1.2. muestra los componentes básicos de un biosensor. La membrana biológica
de reconocimiento se encuentra en contacto con el transductor tal que el material
biológico activo reconoce al analito (molécula “A”) de manera específica. En los
biosensores basados en bioafinidad, la ligadura del analito y de la molécula bioactiva
correponden a una señal química que es detectada por un transductor. Por su lado, en los
sensores metabólicos el material biológico activo convierte el analito, y cualquier otro
correactante, en una molécula de producto. En general, el transductor convierte el
resultado de esta reacción en una señal de salida que puede corresponder a la medida del
cambio de concentración en los productos, a la concentración de correactantes, o por el
calor liberado durante la reacción.

1.2.1. UNIDADES FUNCIONALES DE UN BIOSENSOR
El elemento biológico, al que se hace referencia en la definición presentada, es conocido
como “elemento sensor biológico”. Tiene por función el reconer a una molécula biológica
particular mediante una reacción, adsorción especifica u otro proceso físico o químico.
Existen dos clases de procesos de bioreconocimiento: 1) Reconocimiento por bioafinidad y
2) reconocimiento por biometabólismo que son diferenciados entre sí por el método
general de detección. Sin embargo, en ambos procesos de bioreconocimiento se
presentan enlaces entre especies quimicas que tienen estructura complementaria. Esto es
referido como “enlace especifico de forma”. En el proceso de reconocimiento por
bioafinidad los enlaces son fuertes, y el transductor debe detectar la presencia de un par
analito-receptor ligado (enlazado). Los procesos de reconocimiento por bioafinidad más
comunes son interacción receptor-ligando e interacción anticuerpo-antígeno. En el
reconocimiento biometabólico, después del enlace, el analito y algún otro correactante
son alterados químicamente para formar las moléculas de producto. Entonces, el
transductor debe detectar el cambio en la concentración de los productos o coreactantes
o el calor liberado durante la reacción. Los procesos biometabólicos incluyen reacciones
sustrato-enzima y el metabólismo de moléculas especificas por organelos, tejidos y células
[30].
El transductor, en el cual se encuentra inmovilizado o retenido el material biológico, debe
permitir la conversión de la interacción del analito con el receptor en una respuesta
eléctrica que luego es amplificada o procesada y que estará relacionada con la
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concentración de ese analito. Dicho transductor, por tanto, determina la eficacia en el
procesado de la señal del biosensor. Idealmente, los dispositivos de este tipo deben
responder continua y reversiblemente al analito de interés sin perturbar la muestra,
eliminando así la necesidad de su pre-tratamiento [31].
El campo de los transductores (electroquímico, óptico, térmico, piezoeléctrico, entre
otros) es multidisciplinar, y engloba áreas como la electroquímica, óptica, bioquímica,
ingeniería electrónica entre otras. Los transductores más empleados en el desarrollo de
los biosensores son los amperométricos, potenciométricos y ópticos. La elección del
transductor está condicionada por el tipo de elemento de reconocimiento.
Como se puede ver de la definición de biosensor y de la Figura 1.2., el elemento de
reconocimiento biológico es usualmente inmovilizado en la superficie del transductor
tradicional en forma de algún tipo de membrana. Por lo tanto, el elemento de
bioreconocimiento actúa como un bioreactor sobre la superficie del transductor
tradicional tal que la respuesta del biosensor será determinada por la difusión del analito,
productos de la reacción, correactantes o especies que interfieren y la cinética del proceso
de reconocimiento [30].

1.2.2. SELECTIVIDAD Y SENSIBILIDAD
La mayor diferencia entre sensores químicos y biosensores radica en que los biosensores
tienen una mayor sensibilidad y selectividad. El concepto de “reconocimiento especifico
de forma” es comúnmente usado para explicar la alta sensibilidad y selectividad de las
moléculas biológicas, especialmente en los sistemas sustrato-enzima y antígenoanticuerpo. En estos sistemas el analito cuenta con una estructura complementaria a la
enzima o el anticuerpo, y para mantenerse unido el par, está en un estado energético
inferior que el correspondiente al de las dos moléculas separadas. En el caso del proceso
de reconocimiento por afinidad, como por ejemplo los anticuerpos, los enlaces son de
tipo covalente y por tanto muy difíciles de romper. Para enzimas, el enlace es la base para
la reacción catalítica, y una vez que el analito es convertido en un producto, es liberado de
la enzima [30].
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1.2.3. BIOMOLECULAS Y BIOMATERIALES QUE PUEDEN SER
SENSADAS
Las biomoléculas que pueden ser reconocidas por elementos de bioreconocimiento son
muy variadas, tanto como son diferentes las reacciones que ocurren en sistemas
biológicos. Las principales clases de reacciones se muestran en la Tabla 1.1. Se observa
que casi todos los tipos de reacciones biológicas, químicas o por afinidad, pueden ser
explotadas por los biosensores, desde la lectura de gases hasta la lectura de ADN y ARN.

Tabla 11. Clases de material biológico que pueden ser sensadas, así como y algunos ejemplos.

Analito
Sustancias Metabólicas
Sustratos de enzimas
Ligandos
Antígenos y anticuerpos
Ácidos Nucleídos

Ejemplo
Oxígeno, metano, etanol, otros nutrientes
Glucosa, penicilina, urea
Neurotransmisores,
hormonas,
feromonas, toxinas
Ig humano, anti- Ig humano
ADN, ARN

Tabla 1.2. Componentes de un Biosensor. Un biosensor consiste en un elemento biológico (columna 1) más un
transductor (columna 2).

Elemento Biológico
Organismo
Tejidos
Células
Organelos
Membranas
Enzimas
Receptores
Anticuerpos
Ácidos Nucleídos

Tipo de Transductor
Electroquímicos:
a. Potenciometricos
b. Amperometricos
c. Impedancia
Ópticos
Calorimétrico (Térmico)
Acústico (Masa)

1.2.4. TIPOS DE BIOSENSORES
Los biosensores pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios como el modo en
que interaccionan el elemento de reconocimiento y el analito, la metodología de
detección empleada para concretar dicha interacción, la naturaleza del elemento de
reconocimiento o del sistema de transducción, entre otros [13]. De dichos criterios, los
más empleados corresponden a los mecanismos de interacción y tipo de transductor
[13,31].
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Tabla 1.3. Clasificación de biosensores de acuerdo a cuatro diferentes criterios.

Criterios de clasificación de biosensores
Mecanismos de interacción
Metodología de la detección
Catalítico
Afinidad

Directa
Indirecta

Sistema de reconocimiento

Sistema de transducción

Enzima
Organelo, tejido o célula.
Receptor biológico
Anticuerpo
Ácidos Nucleicos
PIM, PNA, aptámero

Electroquímico
Óptico
Piezoeléctrico
Termométrico
Magnético
Nanomecánico

En base a los mecanismos de interacción
a) Biosensores catalíticos, cuyos receptores pueden ser enzimas, tejidos o células. Se
basan en la utilización de biocatalizadores, es decir en elementos capaces de producir una
reacción química sin consumo del biocatalizador, que se regenera y puede ser utilizada de
nuevo. Pueden utilizarse para detectar la presencia de alguno de los sustratos que
participan en la reacción, detectando la desaparición de algún co-sustrato o la aparición
de algún producto. Para aumentar la estabilidad del material biológico se utilizan distintos
sistemas de inmovilización.
b) Biosensores de afinidad, donde los receptores son anticuerpos, ácidos nucleídos,
receptores, etc. Se basan en la interacción del analito de interés con el elemento de
reconocimiento sin que exista transformación catalítica, en su lugar se produce una
reacción en la que se forma un complejo analito-receptor. Para medir la interacción, ya
que no existe consumo de sustratos ni generación de productos, se suele utilizar un
marcador del receptor o de un elemento que compita con el analito por la unión al
receptor. Es habitual el uso de enzimas como marcadores ya que permiten detectar
mediante el sistema de transducción alguno de los componentes de la reacción
biocatalítica complementaria. El inconveniente que plantea este sistema es la necesidad
de incluir pasos posteriores de lavado y separación del exceso de moléculas marcadas y la
adición de sustratos para que ocurra la reacción que cataliza la enzima que se usa como
marcador.
En base al sistema de transducción
El transductor, en cuyas proximidades se encuentra inmovilizado o retenido el material
biológico, debe permitir la conversión de la interacción del analito con el receptor en una
respuesta, que luego es amplificada y procesada y que estará relacionada con la
concentración de ese analito. Existen distintos tipos de transductores, los cuales pueden
clasificarse en:
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a) Electroquímicos. Los transductores electroquímicos transforman la señal que se
produce por la interacción entre el sistema de reconocimiento y el analito en una
señal eléctrica. El elemento de reconocimiento biológico y el elemento de
transducción deben estar en contacto. Se diferencian cuatro tipos de biosensores
electroquímicos, a saber los conductimétricos, potenciométricos, amperométricos e
impedimétricos, los cuales detectan cambios en la conductividad, en el potencial, en
la corriente generada o en la impedancia, respectivamente.
b) Ópticos. Los transductores ópticos se basan en la medición de las variaciones que se
producen en las propiedades de la radiación electromagnética (REM) como
consecuencia de la interacción física o química entre el analito y el elemento
biológico. Las bases físicas de este tipo de sensores son los cambios que ocurren en
la absorción de REM, luminiscencia, dispersión de REM o índice de refracción,
cuando la radiación incide sobre las superficies de reconocimiento.
c) Piezoeléctricos. Los sistemas de transducción piezoeléctricos, másicos, gravimétricos
o acústicos miden cambios directos de masa inducidos por la formación del
complejo antígeno-anticuerpo. Los materiales que se utilizan para el diseño de este
tipo de biosensores son materiales piezoeléctricos. Estos cristales se recubren con el
elemento de reconocimiento que suele ser de bioafinidad y se ponen en contacto
con la muestra que contiene el analito. La señal medida es la variación observada en
la frecuencia de oscilación antes y después de que se produzca la interacción entre
el elemento de reconocimiento y el analito.
d) Termométricos. Se basan en la detección del calor generado en las reacciones
enzimáticas exotérmicas, que se puede relacionar con la concentración del analito.
e) Nanomecánicos. En este caso, el elemento de reconocimiento biológico se
inmoviliza sobre la superficie de una micropalanca de silicio, la cual se sumerge en
una muestra líquida. Generalmente se utilizan anticuerpos como elementos de
reconocimiento. La interacción entre el elemento de reconocimiento y el analito
produce un cambio diferencial en la tensión superficial del líquido y la micropalanca
sufre una respuesta de tipo nanomecánico que consiste en un cambio de la
deflexión y/o frecuencia de resonancia. La magnitud de este cambio está
relacionada con la concentración del analito.
Como se mencionó, dentro de la clasificación de biosensores piezoeléctricos se
encuentran las Microbalanzas de Cristal de Cuarzo (QCM), quienes serán empleados para
el desarrollo de la presente tesis, es por ello que resulta conveniente profundizar en los
principios fundamentales de la piezoelectricidad.
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1.2.5. FUNDAMENTOS DE PIEZOELECTRICIDAD
La piezoelectricidad es la propiedad de ciertos cristales acéntricos, es decir aquellos que
cristalizan en grupos espaciales que no tienen un centro de simetría, cuando se comprime
el cristal en diferentes direcciones. Se observa la generación de cargas positivas y
negativas en diferentes partes de la superficie del cristal, mientras que la magnitud del
potencial eléctrico que se origina es proporcional a la tensión aplicada. Este
comportamiento se conoce como el efecto piezoeléctrico directo. La Figura 1.3.a. muestra
un modelo simple molecular; el cual explica la generación de una carga eléctrica como el
resultado de una fuerza ejercida sobre el material. Antes de que el material se encuentre
sujeto a alguna tensión externa, los centros de gravedad de las cargas negativas y
positivas de cada molécula coinciden. Por lo tanto, los efectos de las cargas negativas y
positivas mutuamente son cancelados. Por consiguiente, la molécula es eléctricamente
neutra. Pero, al ejercer alguna presión sobre el material, su estructura reticular puede ser
deformada causando la separación de los centros de gravedad positivos y negativos de las
moléculas y por tanto generando pequeños dipolos (Figura 1.3.b.). Los polos eléctricos
que se encuentran frente a frente dentro del material son cancelados mutuamente
quedando únicamente los polos superficiales que no pueden ser cancelados y de esta
manera se genera una distribución de carga en la superficie del material (Figura 1.3.c.). Es
decir, el material se ha polarizado. Esta polarización genera un campo eléctrico y puede
ser usada para transformar la energía mecánica usada en la deformación del material en
energía eléctrica [17,32].

Figura 1.3. Modelo de una molécula simple para explicar el efecto piezoeléctrico: a) molécula sin perturbación; b)
molécula sujeta a una fuerza externa, y c) efecto de polarización en la superficie del material [17].

La figura 1.4.a. muestra el material piezoeléctrico sobre el cual es aplicada una presión.
Dos placas metálicas son usadas como electrodos que son depositados sobre las
superficies donde las cargas de signo opuesto aparecen. Supongamos que cada uno estos
electrodos están conectados a una de las terminales de un galvanómetro. Entonces,
ejerciendo presión sobre el material piezoeléctrico, una densidad de carga ligada aparece
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sobre las superficies del cristal en contacto con los electrodos. Esta polarización genera un
campo eléctrico que causa el flujo de las cargas libres que existen en el conductor.
Dependiendo del signo de las cargas libres, estas se moverán hacia donde se generaron
las cargas ligadas de signo contrario [17]. Cuando la presión sobre el cristal desaparece, la
polarización desaparecerá, y el flujo de cargas libres será invertido, volviendo a la
condición inicial (Figura 1.4.b.).Este proceso sería mostrado en el galvanómetro, que
marcaría dos picos de corriente de signo contrario. Si una resistencia es conectada, y una
presión variable es aplicada, una corriente fluiría por la resistencia, y la energía mecánica
sería transformada en la energía eléctrica [17, 32].

Figura 1.4 Fenómeno piezoeléctrico: a) corriente de neutralización que fluye por el cable en un material piezoeléctrico
sujeto a una fuerza externa; b) ausencia de corriente en el corto circuito debido a un material piezoeléctrico en
ausencia de presión [17].

Al aplicar una diferencia de potencial entre las placas de un cristal piezoeléctrico se
producen en él tensiones mecánicas que dan lugar al desplazamiento de partículas y a la
aparición de ondas acústicas y este efecto es llamado efecto piezoeléctrico inverso, el cual
es el principio teórico del funcionamiento de la microbalanza de cristal de cuarzo (QCM)
[17].

1.2.6. PRIMERA APROXIMACIÓN DEL EFECTO PIEZOELÉCTRICO
Experimentalmente se puede demostrar que la densidad superficial ligada de carga
generada es proporcional a la presión ejercida, y que desaparecería con ella:
(3)
donde Pp es el vector de polarización piezoeléctrica cuya magnitud es igual a la densidad
superficial de carga ligada debida al efecto piezoeléctrico en la superficie considerada, d
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es el coeficiente de deformación piezoeléctrica y T es la tensión a la cual el material
piezoeléctrico es sometido.
Mientras que para el efecto piezoeléctrico inverso la proporción entre la deformación
producida y la magnitud del campo eléctrico aplicado en el efecto inverso, es igual a la
proporción entre la polarización producida y la magnitud del esfuerzo aplicado en el
efecto directo:
(4)
donde Sp es la deformación producida por el efecto piezoeléctrico y E es la magnitud del
campo eléctrico aplicado.
Los efectos piezoeléctricos directo e inverso, considerando las propiedades elásticas del
material, obedecen a las relaciones (5) y (6):
(5)
(6)
donde c es la constante elástica que relaciona la deformación generada por la aplicación
de un esfuerzo (con T = cS), s es el coeficiente de comportamiento que relaciona la
deformación producida por la aplicación de un esfuerzo (S = sT) y la e es la constante
piezoeléctrica de esfuerzo. Las polarizaciones, esfuerzos y deformaciones causadas por el
efecto piezoeléctrico han sido especificados con el subíndice p [17].

1.2.7. CONTRIBUCIÓN PIEZOELÉCTRICA A LA CONSTANTE
ELÁSTICA
El fenómeno piezoeléctrico produce un aumento de la rigidez del material. Supongamos
que el material piezoeléctrico es sometido a una deformación S. Esta deformación tendrá
dos efectos. Por un lado, se generará un esfuerzo elástico Te que será proporcional al
esfuerzo mecánico Te = cS, por otro lado, se generará una polarización piezoeléctrica Pp =
eS. Esta polarización crea un campo eléctrico en el material Ep

(7)
donde es la constante dieléctrica del material.
Este campo eléctrico, de origen piezoeléctrico, produce una fuerza en contra de la
deformación de la estructura eléctrica del material, creando un esfuerzo
.
Este estrés, así como la de origen elástico, está en contra de la deformación del material.
Consistentemente, el estrés generado como consecuencia de la deformación S será:

(
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)
̅

(8)

Por lo tanto, la constante ̅ es la constante de rigidez piezoeléctrica, que incluye el
aumento en el valor de la constante elástica, debido al efecto piezoeléctrico [17].

1.2.8. CONTRIBUCIONES PIEZOELÉCTRICAS A LA CONSTANTE
DIELÉCTRICA
Cuando un campo eléctrico E externo es aplicado entre las dos terminales de un material
con constante dieléctrica , existe un desplazamiento eléctrico hacia los electrodos,
generando una superficie cargada con una densidad σ= σo+ σp cuya magnitud es D = E. Si
el material es piezoeléctrico, el campo eléctrico E produce una deformación dada por: Sp =
dE. Esta deformación de origen piezoeléctrico aumenta la densidad superficial de carga
debida a la polarización del material en una cantidad dada por: Pp = eSp = edE. Dado que el
campo eléctrico se mantiene constante, la polarización piezoeléctrica aumenta el
desplazamiento de las cargas eléctricas libres hacia los electrodos es la misma magnitud
(σp = Pp). Por lo tanto, el desplazamiento eléctrico total es:
̅

(9)

en donde ̅ es la constante efectiva dieléctrica que incluye la contribución
piezoeléctrica[17].

1.2.9. EL DESPLAZAMIENTO ELÉCTRICO Y EL ESFUERZO
INTERNO
El desplazamiento eléctrico producido cuando un campo eléctrico E es aplicado a un
material piezoeléctrico y dieléctrico se reduce a:
(10)
La aplicación de un campo eléctrico en un material piezoeléctrico produce una
deformación en la estructura del material dada por Sp = dE. Esta deformación produce un
esfuerzo elástico cuya magnitud es Te = cSp. Por otro lado, el campo eléctrico externo E
ejerce una fuerza sobre la estructura interna del material generando un esfuerzo dado por
TP = eE. Este estrés es el que produce la deformación y es de signo opuesto a la tensión
elástica que tiende a recuperar la estructura original (Figura 1.5).
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Figura 1.5. Diagrama esquemático que explica los diferentes desplazamientos eléctricos asociados con un material
piezoeléctrico y dieléctrico [17].

Por lo tanto, el esfuerzo interno que experimenta el material será la resultante de ambas:
(11)
Eventualmente, ambos esfuerzos serán iguales, dejando el material deformado y estático.
Si un campo variable es aplicado, la deformación variará también, produciendo un
desplazamiento dinámico de las partículas del material. Este fenómeno electromecánico
genera una perturbación en el medio en contacto con el material piezoeléctrico. Este
efecto es usado en transductores, sensores y actuadores.

1.2.10. MODELO BÁSICO DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA PARA UN
MATERIAL PIEZOELÉCTRICO SUJETO A UN CAMPO ELÉCTRICO
VARIABLE
Muchos dispositivos piezoeléctricos son incluidos en circuitos eléctricos y electrónicos
para explotar sus propiedades electromecánicas tanto en usos del efecto piezoeléctrico
directo como en el inverso. La figura 1.6. muestra la sección transversal de una barra de
material piezoeléctrico de espesor l. Supóngase que se está aplicando un campo en la
dirección del espesor (la dirección Y). Por la aplicación de una diferencia de voltaje entre
los electrodos el material se deformará fuera del eje Y a la izquierda mientras que cuando
el campo es invertido, la tensión será invertida también (deformación a la derecha). Este
modo de vibración es llamado modo transversal al espesor, TSM (Thickness-Shear-Mode).
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Figura 1.6. Deformación cortante producida en un material piezoeléctrico sujeto a un voltaje alterno [17].

Esta tensión es producida cuando el desplazamiento de partículas aumenta o disminuye
en una dirección. Por lo tanto, la deformación S es definida como el gradiente del
desplazamiento de partículas en la dirección considerada. Así, si el desplazamiento que
experimentan las partículas a lo largo de una distancia y es ξ(y), la deformación producida
a lo largo de esta sección será:

( )

( )

(12)

La figura 1.6. muestra como el desplazamiento de partículas aumenta con la ordenada, y
como es nulo sobre las abscisas. Coherentemente, la tensión máxima es producida en
y=I/2 y es la misma a ambos extremos, pero de signo opuesto debido a que la dirección de
desplazamiento es opuesta. Por lo tanto, la tensión en y=l/2 será:

(⁄ )

⁄

(13)

en donde ξ es el desplazamiento de la partícula en la coordenada y=l/2 en un instante.
En la figura 1.7. se muestran las fuerzas que actúan sobre el material cuando se aplica el
campo eléctrico. Este campo eléctrico crea una fuerza en la dirección X que produce un
esfuerzo piezoeléctrico. Un esfuerzo elástico Te =cSp está en contra del esfuerzo
piezoeléctrico y trata de evitar la deformación del material. La fricción interna, que
experimentan las partículas en su desplazamiento es también en contra del esfuerzo
piezoeléctrico, ya que hace el desplazamiento de las partículas más difícil. El esfuerzo
debido a la fricción interna se considera generalmente proporcional al gradiente de la
velocidad de desplazamiento de las partículas, como en el caso de un fenómeno viscoso,
es decir:
(14)
en donde la constante

es llamada viscosidad.
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Figura 17. Deformación cortante y esfuerzos producidos al final de una placa piezoeléctrica sometida a un campo
eléctrico [17].

La fuerza resultante será igual al producto de la masa por la aceleración de las partículas.
Los esfuerzos están siendo considerados, por lo que será necesario tener en cuenta la
densidad de masa superficial ρs. Por tanto, La primera ley de Newton aplicada a la
superficie del material en la coordenada y = l / 2 será:

∑

(⁄ )

(⁄ )

(⁄ )

.

(15)

Considerando las ecuaciones (13), (15) y E(l/2)=V/l, donde V es la diferencia de voltaje
entre los electrodos, la tensión V viene dada por:
(16)
Por otro lado, el desplazamiento eléctrico en los electrodos está dado por la ecuación
(10). La derivada del desplazamiento eléctrico proporciona la densidad de corriente
inducida J dada por:
(⁄ )

(⁄ )

(⁄ )

(17)

El primer término del segundo miembro Jd corresponde a la densidad de la corriente
inducida por el efecto dieléctrico y el segundo término Jp es la corriente inducida por el
efecto piezoeléctrico. De la ecuación (13) y (17):

.

(18)

Teniendo en cuenta que la densidad superficial de corriente Jp = ip / As, donde Ip es la
corriente inducida por el efecto piezoeléctrico y As es la superficie de los electrodos, se
deriva que:

.

(19)

De la ecuación (19) en (16) se obtiene que:

∫
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(20)

Por otro lado, considerando el voltaje entre los extremos de un circuito en serie formado
por una resistencia Rm, una inductancia Lm y una capacitancia Cm, a través del cual fluye
una corriente ip, se tiene que:

∫

(21)

Por lo tanto, la corriente inducida por el efecto piezoeléctrico, es decir por el efecto
electromecánico, en el material es el mismo que la corriente que fluye a través de un
circuito eléctrico formado por una resistencia, una bobina y un condensador conectados
en serie con los siguientes valores de resistencia, inductancia y capacitancia:

Las expresiones dejan en claro las relaciones entre los parámetros eléctricos y las
propiedades mecánicas del material: el parámetro de resistencia eléctrica es proporcional
a la viscosidad y los modelos del fenómeno físico de la pérdida de energía debido a los
efectos viscosos. El parámetro inductivo es proporcional a la densidad superficial de masa
y los modelos de almacenamiento de energía por efecto de inercia, y el parámetro
capacitivo es proporcional a los modelos de la función elástica de almacenamiento de
energía por efecto elástico[17].
Aparte de la componente ip, también es necesario considerar la componente id asociada
con el efecto dieléctrico. De hecho, se puede reescribir la ecuación (17) como:
(⁄ )

(22)

que corresponde a la corriente inducida a través de un condensador Co = εAS /l cuando se
aplica una diferencia de voltaje variable V[17].
Consistentemente, el circuito que modela la impedancia eléctrica de un material
piezoeléctrico y dieléctrico sometido a una diferencia de potencial variable se muestra en
la figura 1.8. El circuito eléctrico está formado por dos ramas paralelas: una de ellas es la
llamada rama dinámica formado por una la conexión en serie de de la resistencia Rm, la
bobina Lm y el capacitor Cm, que modela el fenómeno físico dinámico. La otra es la rama
estática formado por un condensador Co que se asocia a la capacidad eléctrica derivadas
del material dieléctrico colocado entre los dos electrodos [34].
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Figura 18. Modelo eléctrico equivalente del material piezoeléctrico vibrando a frecuencias cercanas a la de resonancia
(Circuito equivalente Butterworth-Van Dyke) [34].

El modelo eléctrico obtenido, a pesar de las simplificaciones correspondientes, representa
la impedancia eléctrica real del componente cuando vibra a una frecuencia cercana a
algunos de sus frecuencias naturales de vibración o frecuencias de resonancia.

1.2.11. FRECUENCIA NATURAL DE VIBRACIÓN DESPRECIANDO
PERDIDAS
Supongamos que un material piezoeléctrico, de características similares a las presentadas
en la sección anterior, se somete a una tensión como la que se ilustra en la figura 1.9.
(parte superior). El esfuerzo que las partículas presentan en estas condiciones está dada
por la ecuación (8). En cierto instante la fuerza externa que mantiene la deformación se
elimina y el material comienza a vibrar libremente.
Un trozo de material de espesor dy situado en la coordenada y. Este corte está sometido a
fuerzas en ambos extremos, como se muestra en la figura 1.9. (parte central). La fuerza
resultante será igual al producto de la masa por la aceleración a la que está sometido el
material. Esto puede ser escrito como:
(

)

(

)

(23)

donde se ha supuesto que la fuerza F y el desplazamiento ξ dependen tanto de la
coordenada y como del tiempo t. Y la masa es producto de la densidad del material ρv por
el diferencial de volumen del segmento AS dy, donde AS es la superficie perpendicular al
plano de la hoja.
La ecuación (23) se puede escribir en términos del esfuerzo dividido por la superficie As en
ambos miembros. De la ecuación (8), la ecuación (23) y dado que S = ∂ξ/∂y:

̅
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(24)

Figura 19. Las figuras muestran la naturaleza vibracional del resonador piezoeléctrico en un modo de vibración
llamado modo transversal al espesor, TSM (del inglés Thickness-Shear-Mode): La parte superior muestra el resonador
bajo un esfuerzo externo, la parte central muestra las fuerzas internas que experimenta el material piezoeléctrico, y la
parte inferior muestra el desplazamiento del material piezoeléctrico, y la parte inferior muestra el desplazamiento del
material piezoeléctrico sometido a un campo eléctrico sinusoidal [17].

Si se asume que el desplazamiento de las partículas cerca del equilibrio tiene una
dependencia sinusoidal con el tiempo

= j, donde j es la base de compleja y ω es la

frecuencia angular de oscilación de las partículas, la ecuación (24) se convierte en:
(25)
donde
̅
.
√ ⁄
La resolución de (25) proporcionará los perfiles instantáneos del desplazamiento de las
partículas con respecto a la coordenada y. Estos perfiles corresponden a los mostrados en
la figura 1.9. (parte inferior):

(

)

(

)

(26)

donde λ = vo/ f es la longitud de onda, k = 1/λ = f/vo = ω/2πvo, es la amplitud máxima
de oscilación y σ es una constante que depende de las condiciones de frontera [17].
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En este caso, el desplazamiento de las partículas es nulo en la coordenada y = 0. Esta
condición implica σ = 0. Además, la amplitud de la oscilación debe ser un máximo en los
extremos donde y = ± l/ 2. Por lo tanto:
(27)
y
(28)
donde es la frecuencia de vibración natural fundamental o frecuencia de resonancia y
sus múltiplos son llamados armónicos de la frecuencia fundamental y vo es la velocidad
de propagación de la perturbación en el material sin pérdidas [17].
De hecho, la velocidad es la relación entre la distancia recorrida por la perturbación y el
tiempo que tarda en pasar por esa distancia. De la definición de vo en función de la
longitud de onda y la frecuencia de oscilación tenemos que vo = λf. Esta ecuación, para una
dimensión, indica que la perturbación cubre un espacio que corresponde a una longitud
de onda en el tiempo correspondiente a un período de la oscilación (velocidad de
propagación). Así mismo, que las frecuencias de vibración natural dependen
exclusivamente de las propiedades físicas del material y de su espesor. Cuando las
dimensiones laterales son infinitas, en comparación con el espesor, las frecuencias de
vibración con respecto a esas direcciones son nulas. Sin embargo, en la práctica, las
porciones de material son tridimensionales con dimensiones finitas. También, dos de las
dimensiones son mucho mayores que la tercera, y pueden ser considerados como un
sistema de dos dimensiones. En estos casos, otros posibles modos de vibración tienen
lugar. La mayoría de estos modos de vibración no son múltiplos exactos del modo
fundamental, es decir, no están armónicamente relacionados con la fundamental, por lo
que se llama modos inarmónicos. Un problema importante en las aplicaciones prácticas es
que estos modos inarmónicos pueden vibrar a frecuencias muy próximas a las de las
vibraciones naturales. La correcta aplicación de electrodos en el material piezoeléctrico,
diseño adecuado y ciertas técnicas de contorneado permiten cancelar algunos modos
inarmónicos [17].

1.2.12. FRECUENCIA NATURAL DE VIBRACIÓN CON PÉRDIDAS
En el modelo anterior, la vibración causada inicialmente por la deformación es mantenida
indefinidamente. Sin embargo las vibraciones libres de cualquier sistema físico verdadero
desaparecen con el tiempo dada la inherencia de fenómenos de disipación de energía. La
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incorporación de los efectos de pérdida, modelado como un efecto viscoso, al modelo
físico del sistema vibracional representa un acercamiento a la realidad (ver Ec. 14).
Entonces, el esfuerzo de recuperación es:
̅

(29)

Y la Ec. (24) se transforma en:
̅

(30)

( ) ( ) y se supone además que el
cuya solución se propone como ( )
desplazamiento de las partículas tiene un comportamiento sinusoidal dependiente de y.
Que lleva a la Ec. (31):
̅

donde

(31)

físicamente corresponde al coeficiente de atenuación o pérdidas:
(32)

Y teniendo en cuenta combinadamente el tercer término de la Ec. (31) y la velocidad de
propagación en la Ec. (25) se determina que el cuadrado de la frecuencia natural de
vibración angular sin pérdidas
corresponde a:
̅

̅

(33)

De esta forma la ecuación (31) se convierte en:
(34)
Resolviendo la ecuación (34) se tiene que:
(

( )

)

(35)

donde las constantes Ω y θ tendrán que ser determinadas de acuerdo con las condiciones
de frontera.
Al sustituir la ecuación (35) en la ecuación (34) se obtiene:

(

( )

)

(36)

Dado que necesariamente Ω = ωp + jγ, se obtiene:
(37)
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Por lo tanto, la solución real es:

( )

(

)

(38)

Teniendo en cuenta que, en cualquier momento, el desplazamiento de las partículas en la
coordenada y = 0 debe ser nulo debe cumplirse para el desplazamiento que:

(

)

(

)

(

)

(39)

Por lo tanto, ωp puede identificarse como la frecuencia natural de vibración angular del
sistema de amortiguamiento. Esta frecuencia debe ser coherente con las condiciones en el
límite, cuando y = l/2 es siempre un máximo.
Es decir:

|

(

)

(

)

(40)

válida si:
(41)
donde vp es la velocidad de propagación en el medio, con pérdidas. Por lo tanto, las
frecuencias de vibración amortiguadas fnp son impares de la frecuencia natural de
vibración fundamental del sistema amortiguado fp:
(42)
que corresponde a (28) cuando la velocidad de propagación es vp. De hecho, para pérdidas
pequeñas, como en la mayoría de las aplicaciones prácticas, vo  vP.
Por otra parte, dado que el valor de θ = 0 (Ec. 39) cuando t = 0 y y = l/2 es máximo, es
decir, ξ (l/2,0) = A, La ecuación (39) puede entonces escribirse como:

(

)

[

(

)

(

)]

(43)

que corresponde a una onda estacionaria amortiguada cuyo perfil espacial sinusoidal está
formado por zonas que no vibran llamados nodos (por ejemplo, la porción de material que
se encuentre en el centro del material) y por zonas de máxima amplitud de vibración,
(como los cortes situados en los extremos). En el caso de la Ec. (43), las amplitudes
máximas de las vibraciones disminuyen de forma exponencial con el tiempo hasta
desaparecer. La velocidad de propagación de la onda,

, es igual a la velocidad de

propagación en los materiales con pérdidas vp:

√

√(
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)

√(

)

(44)

donde ωo es la frecuencia oscilatoria angular sin pérdidas y α es el tiempo necesario para
que la energía de la oscilación decrezca en 1/e de su valor inicial. Dado que la energía W,
como función de t, de una sección delgada de un material con una masa dm ubicada en la
coordenada y viene dada por:

( )

(45)

Por lo tanto, en cada período de tiempo equivalente a 1/α, la energía disminuye en 1/e en
relación con la energía al final del periodo anterior. De acuerdo a la ecuación (45) la
disminución de la energía por unidad de tiempo será:

( )

(46)

Y la pérdida de energía en un ciclo que corresponde a un periodo T será:

( )

(47)

Los dos parámetros que caracterizan el movimiento vibratorio amortiguado se pueden
combinar en el denominado factor de calidad Q del sistema oscilante, definido como:
(48)
De las Ecs. (33) y (48) se reescribe: Q= ̅⁄

.

Y la velocidad de propagación en el medio con pérdidas, Ec. (44), se convierte en:

√

(49)

Si las pérdidas son pequeñas el factor de calidad del sistema es elevado y, de acuerdo a las
ecuaciones (37) y (49), la frecuencia natural de vibración angular de las oscilaciones
amortiguadas ωp, así como la velocidad de propagación de las pérdidas vP, son muy
similares a los del sistema sin pérdidas.

1.2.13. MICROBALANZA DE CRISTAL DE CUARZO
Las microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) empleadas a lo largo de esta tesis, consisten
en un cristal de cuarzo muy fino con corte cristalográfico AT sobre el que se han
depositado, por ambas caras, recubrimientos de oro que actúan como electrodos. Debido
a las propiedades piezoeléctricas y orientación cristalina del cuarzo, la aplicación de una
diferencia de potencial entre estos electrodos resulta en una deformación de cizalla
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(shear) del cristal que es proporcional al potencial aplicado. La simetría del cristal
establece que esta deformación será igual y de dirección inversa, a la que resultaría al
aplicar un potencial de polaridad opuesta. Por lo tanto, al aplicar al cristal un potencial
alterno se producirá un movimiento vibracional cuya amplitud será paralela a la superficie
del cristal y al eje de las X [30,32-35]. El cristal puede ser excitado eléctricamente en
resonancia cuando la frecuencia de excitación es tal que el espesor del cristal es un
múltiplo impar de la mitad de la longitud de onda acústica. En estas frecuencias, una onda
estacionaria se genera en todo el espesor de la placa, como se muestra en la Figura 1.10.
para las resonancias armónicas fundamental y tercera [34].
En la fabricación de los cristales resonadores de cuarzo, el material se corta en finas placas
según determinadas orientaciones, que le proporcionarán características específicas de
resonancia [33].

Figura 1.10. Vista transversal de un QCM que muestra el desplazamiento de la onda acústica para la oscilación en la
frecuencia fundamental y para el tercer armónico [34].

La frecuencia de un elemento resonador depende de propiedades físicas como el espesor,
la elasticidad y la densidad del material, quienes varían con la temperatura, por tanto,
pareciera claro que la frecuencia también tenga que depender de ella (coeficiente de
temperatura frecuencia) [33].
Sin embargo determinados cortes proporcionan un coeficiente de temperatura de
frecuencia nulo en un amplio margen de temperaturas (entre 20°C y 50°C), y
corresponden a los denominados cortes AT y BT [33,36].
El tipo de corte también influye en la cantidad de modos de vibración acoplados
diferentes al deseado. El ángulo de corte que proporciona menor cantidad de modos
acoplados corresponde a los cortes AC y BC (31°46’ y -58°15’, respectivamente). En
consecuencia, el acoplamiento entre modos de vibración no deseados para el corte AT
será pequeño puesto que éste tan sólo difiere en 3°29’ del AC [36].
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Figura 1.11. Grafica de la estructura y planos de corte del cristal de cuarzo [36].

La geometría del resonador, así como de sus electrodos, permite eliminar también gran
cantidad de modos acoplados e inarmónicos [33,36]. Conforme el área de los electrodos
se reduce, las respuestas de los modos inarmónicos disminuyen también. Por debajo de
una cierta relación entre el diámetro del electrodo y el espesor del cristal, conocida como
número de Bechmann, la respuesta del modo fundamental es esencialmente la que
predomina. También es posible separar los modos inarmónicos de la frecuencia de
vibración fundamental mediante procesos de contorneado (no aplica de 10 a 100MHz)
[36].
En cortes AT (35°15’ del eje de ordenadas) vibra generando ondas Bulk moviéndose en la
dirección perpendicular al plano de la superficie (Thickness Shear Mode, TSM).
El resonador de cristal de cuarzo o microbalanza de cristal de cuarzo, fue el primer
piezoresonador usado como sensor químico y es el dispositivo más comúnmente usado
como sensor basado en onda acústica. La geometría simple del dispositivo y el
predominante del modo de vibración TSM de la onda que se propaga son condiciones que
propician una derivación comprensiva del comportamiento acústico eléctrico del
dispositivo de cristal de cuarzo, incluyendo el fenómeno de resonancia [17,33, 34].
Los QCMs fueron utilizados originalmente en el vacío para medir los índices de depósito.
Como muestra Sauerbrey, los cambios en la frecuencia de resonancia están simplemente
relacionados con los cambios de masa en la superficie del cristal y estos cambios pueden
ser evaluados mediante la ecuación de Sauerbrey [18,34] (ver ecuación (1)). Más
recientemente, se ha demostrado que los QCM operan en contacto con líquidos, lo que
permite su uso como microbalanzas de soluciones. Esta capacidad de las microbalanzas
ha facilitado la realización de una serie de mediciones en soluciones. Algunos ejemplos
incluyen la vigilancia de los depósitos, la detección de especies, el inmunoensayo, la
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detección de cromatografía líquida, monitoreo de la corrosión y el análisis electroquímico
[34-35].
Kanazawa y Gordon han mostrado que los QCMs que operan en soluciones son también
sensibles a la viscosidad y la densidad de la solución con la que están en contacto. El
acoplamiento del medio líquido viscoso (líquido Newtoniano) a la superficie del dispositivo
oscilante resulta en una disminución en la frecuencia de resonancia del QCM y
amortiguación de la resonancia (ver ecuación (2)) [17,34].
Martin y colaboradores derivaron un modelo electromecánico continuo, de una QCM de
corte AT simultáneamente cargada por una capa de masa y en contacto con un líquido
Newtoniano. El modelo resultante es una modificación del circuito equivalente de
Butterworth-Van Dyke, con los elementos de circuito que están explícitamente
relacionados con las propiedades físicas del cuarzo, la capa de masa perturbadora, al
ponerse en contacto con un líquido. La acumulación de masa en la superficie causa un
desplazamiento en frecuencia del pico de resonancia, mientras que el aumento de la
densidad-viscosidad de la solución en contacto causa tanto un desplazamiento y un
amortiguamiento del pico de resonancia. Con el modelo, los cambios en la superficie de la
masa pueden ser diferenciados de los cambios en las propiedades de la solución [34].

[

√ ̅

(

)

]

(50)

donde es la frecuencia fundamental, n es el número de armónico, ̅ es la constante de
rigidez piezoeléctrica, es la densidad de masa del cuarzo,
densidad superficial de
masa (masa/área) de la capa de masa que se deposita sobre el QCM, es la densidad de
masa del líquido y es viscosidad del líquido.
Los resonadores de cuarzo tienen un muy alto factor Q. El factor Q de un cristal de cuarzo
con una capa de otro material (electrodo) sobre él es todavía alto, así la frecuencia de
oscilación es muy estable y puede ser medida con alta resolución. La exposición del
resonador a un líquido causa la pérdida de energía y una disminución de la amplitud de la
oscilación, causada por la viscosidad del líquido. La longitud de decaimiento de la amplitud
de la onda en frecuencia para resonadores de cristal de cuarzo típicamente es tan
pequeña que la energía acústica es disipada, esto sólo ocurre para una capa muy delgada
de líquido adyacente a la superficie del conductor (electrodo). Por lo que, el factor Q es
todavía notablemente alto para asegurar una resonancia significativa.
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Capítulo 2.
TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Resumen. En este capítulo se presentan los componentes empleados, y su funcionamiento en la
implementación del sistema de biosensores que se desarrolló, se describen los métodos empleados para la
fabricación de las diferentes películas del biosensor basado en microbalanzas de cristal de cuarzo. Se
describe el modelo matemático del biosensor fabricado y las correspondientes simulaciones en ANSYS bajo
diversas condiciones experimentales.

2.1. SISTEMA EXPERIMENTAL
El objetivo general del presente trabajo de tesis es fabricar un arreglo de ocho
microbalanzas de cristal de cuarzo modificadas para su aplicación como biosensor de
interacciones biomoleculares. Para ello diseñó y fabricó una celda microfluidica que
permite aislar cada biosensor, así como el control del flujo de entrada y salida en la celda
microfluídica tal que cada biosensor reconozca biomoléculas diferentes a diferentes
concentraciones de forma simultánea. El sistema de lectura de frecuencia de 8 canales
también fue diseñado y caracterizado tal que cada uno de los QCM monitorea de forma
simultánea e independiente. La lectura es a través del empleo de una interfaz
frecuencímetro-computadora-Usuario que permite monitorear el sistema, procesar los
datos experimentales y almacenarlos.

Figura 2. 1. Arreglo experimental desarrollado.

27

La figura 2.1 muestra esquemáticamente el sistema experimental desarrollado. La
implementación del frecuencímetro y la interconexión con la PC se implementó mediante
un FPGA (Field Programmable Gate Array). El monitoreo de las variables de interés se
implementó en LabView, que brinda una interfaz amigable.
Una vez fabricado el sistema de lectura de frecuencia del arreglo de 8 sensores de QCMs
se procede a anclar la proteína receptora sobre la superficie del cristal mediante la
modificación (funcionalización o activación) de la superficie del electrodo de oro
depositado sobre el cuarzo (Figura 2.2.). Las microbalanzas de cristal de cuarzo con
electrodos de oro empleadas fueron con corte AT, frecuencia de resonancia de 5 a 10MHz
y electrodo pulido de oro de alta pureza. La activación de la superficie de oro se realizó
mediante la técnica de autoensamblado molecular (self asseambling monolayer SAM), que
consiste básicamente en colocar los electrodos de oro en una solución que contiene
compuestos tiolados [14, 28, 29]. Dichos compuestos crean una capa monomolecular
sobre el electrodo de oro mediante el enlace covalente de los radicales sulfuro-oro. Una
vez que la superficie ha sido modificada orgánicamente entonces la biomolécula receptora
puede ser anclada sobre la superficie del QCM. Una vez anclado el bioreceptor es posible
detectar (sensar) al analito de interés.

Figura 2. 2. Diagrama esquemático de QCM midiendo interacción biomolécula-biomolécula.

Los apartados siguientes corresponden a la descripción y análisis de cada uno de los
componentes del sistema experimental desarrollado para la fabricación, lectura y
cuantificación simultánea de 8 biosensores de proteínas basado en tecnología de
microbalanzas de cristal de cuarzo.
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2.2. FRECUENCIMETRO DE 8 CANALES
Se desarrollaron dos algoritmos para implementar el sistema de frecuencímetros y el
multiplexor bajo los cuales se desarrollará el código a utilizar en los FPGAs. En una primera
aproximación sin interfaz con la computadora (Figuras 2.3. y 2.4).

Figura 2.3. Diagrama de Flujo del multiplexor.

Figura 2.4. Diagrama de flujo del frecuencímetro.
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2.3. OSCILADORES CON CRISTALES DE CUARZO
Cuando se emplea al cristal de cuarzo como sensor gravimétrico resulta necesario
excitarlo de tal manera que oscile a su frecuencia natural de vibración, destacando dentro
de sus características como oscilador la alta estabilidad de frecuencia (±0.005%) y un
factor de calidad (Q) elevado que va de unas decenas de miles a unos cientos de miles.
La estabilidad de la frecuencia de los osciladores basados en cristales de cuarzo reside
en la forma de la dependencia de su impedancia reactiva, consecuencia de que presentan
un circuito equivalente como el ilustrado en la figura 1.8 del capítulo 1. Dicho circuito
consiste en una rama serie RmLmCm (denominada “rama activa” o “rama móvil”), en
paralelo con una capacidad de valor C0, que no es una capacidad equivalente mecánica
sino la verdadera capacidad eléctrica entre los electrodos a cada lado del cuarzo y
conectados cables a ellos. En el circuito de la figura 1.8 las reactancias de la rama serie son
mucho mayores que la resistencia Rm, resultando un valor de Q extremadamente elevado.
Si calculamos la impedancia de la serie se obtiene:

(

)

(57)

Debido a que el cuarzo prácticamente no presenta pérdidas (alto Q), Rm es muy pequeña
y puede ignorarse, por lo que:

(

)

(

)

(58)

donde

√
Considerando la impedancia en paralelo y despreciando Rm:

(

)

(

[

)

]

(59)

√

(60)

√
Reescribiendo la ecuación anterior:

√
dado que √
cuarzo

(

√

. Una representación gráfica de la reactancia del
) se muestra en la figura 2.5.
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𝑿𝒒
Inductiva

Capacitiva

Figura 2.5. Reactancia del cristal.

Si se utiliza el cristal en la zona de comportamiento inductivo (impedancia reactiva
positiva), comprendida entre las frecuencias wserie y wparalelo, se presentará alta estabilidad.
Ello se deriva de la estrechez de dicha zona (menor al 0.1%) y su mínima variabilidad con
la temperatura o el envejecimiento.
Los osciladores de cristal de cuarzo suelen ser de tipo Colpitts en los que la autoinducción
se ha sustituido por el cristal de cuarzo como se muestra en la figura 2.6, este es un
posible montaje paralelo. Recibe este nombre porque la vibración se produce a la
frecuencia de resonancia paralela, es decir, el circuito oscilará a la frecuencia a la que la
reactancia del cristal (inductiva) cancela la de los condensadores del oscilador.
Puesto que la impedancia del cristal sólo es inductiva para el rango de frecuencias
comprendidas entre wserie y wparalelo, podemos aﬁrmar que la frecuencia de la oscilación va
a estar también dentro de este rango. El fabricante del cristal suele especiﬁcar una
capacidad de carga que es precisamente la que debe presentar la red capacitiva del
oscilador para que se obtenga la frecuencia de oscilación nominal.

Figura 2.6. Oscilador digital utilizando un montaje paralelo del cristal.
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El circuito oscilador de la parte superior usa inversores CMOS y es un circuito típico para la
generación de señales de reloj en los circuitos digitales. Las resistencias R1 garantizan una
polarización en DC adecuada en ambos circuitos. La resistencia R2 en el segundo oscilador
ajusta el valor de consumo de corriente del oscilador CMOS.

2.4. FABRICACIÓN
DE BIOSENSORES
DETECCIÓN DE ANTI-FGN Y ANTI-BSA

PARA

LA

Las figuras 2.7a a 2.7e esquematizan los pasos para la fabricación de las diversas películas
que conforman el biosensor con monocapa de FGN o BSA, empleando cristales de cuarzo
con electrodo de oro amino-funcionalizados como substratos. La figura 2.7a representa el
cristal de cuarzo, con frecuencia de resonancia f, tal como se recibe de fábrica; la figura
2.7b y 2.7c corresponderían al cristal una vez que se ha depositado un electrodo de oro
por erosión catódica, donde f’o y fo son las respectivas frecuencias fundamentales, antes
y después de someterlo a un lavado con solución piraña. La figura 2.7d muestra la
modificación orgánica (o activación o funcionalización) de la superficie de oro limpia y
depositada mediante autoensamblado molecular (SAM, self assembled monolayer), y que
presenta una frecuencia f1. Las películas biosensoras, de frecuencia f2, se fabricaron por
incubación de los QCMs en soluciones saturadas de BSA y FGN (1.5 mg/ml) por un periodo
de dos horas (figura 2.7e) [11,12]. Finalmente, la figura 2.7f ejemplifica la interacción
biomolecular entre dos proteínas, de frecuencia f3, una que se encuentra anclada sobre
una superficie plana (proteína blanco, ligando o película biosensora) y la otra en una
solución (analito o proteína sonda) bajo condiciones de pH neutro, temperatura ambiente
y concentración saturada (1.5 mg/ml) [11,12].

2.4.1 CRISTALES DE CUARZO
Se emplearon quince QCMs de corte AT y frecuencia fundamental base f de 20 MHz
(International Crystal Manufacturing Co., Inc.), preparados como osciladores de cuarzo.
Previo al depósito sobre los substratos de cuarzo, estos se limpiaron en solución piraña
2:3 (dos partes de ácido sulfúrico H2SO4 en tres partes de peróxido de hidrógeno H2O2), se
realizaron dos lavados extensos con agua desionizada (18 MΩ∙cm-1) y uno con etanol
absoluto (grado reactivo, Sigma). El secado empleado entre dos lavados se realizó con gas
nitrógeno de alta pureza (Infra), después de lo cual se procedió a la lectura de su
frecuencia fundamental fo (figura 2.7a).
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Figura 2.7. Diagrama esquemático ideal de una Monocapa auto-ensamblado sobre un metal como sustrato.

2.4.2 PREPARACIÓN DE MONOCAPAS ORGÁNICAS MEDIANTE
SAM SOBRE LOS ELECTRODOS DE ORO
Para fabricar una película de cualquier biomolécula de interés sobre los electrodos
depositados (película biosensora), es necesario previamente activar la superficie metálica
depositando una monocapa orgánica mediante algún proceso físico o químico. Como se
mencionó en párrafos anteriores, la técnica empleada en este trabajo para la modificación
orgánica de las superficies de los electrodos de oro de las microbalanzas de cristal de
cuarzo QCM se realizó mediante la técnica de Autoensamblado Molecular SAM.
La técnica de auto-ensamblado tiene su origen en un artículo publicado en 1946 por
Bigelow y col [25]. Estos autores notaron que superficies hidrofílicas expuestas a un
compuesto amfifílico disuelto en un solvente no-polar induce que el material amfifílico
forme una monocapa sobre éste [26]. En 1983 Nuzzo y Allara mostraron que ciertos
compuestos que contienen sulfuro tienen una fuerte afinidad para sustratos de oro y que
éstos se anclan fuertemente sobre la superficie del oro formando monocapas [27]. En
general, los SAMs son ensambles orgánicos formados por la adsorción de moléculas
constituyentes de un fluido sobre una superficie de material inorgánico; los adsorbatos se
organizan espontáneamente tal que se forman estructuras cristalinas o semi-cristalinas
sobre el substrato. Las moléculas que forman el SAM tienen un grupo funcional, cabezal
del grupo (o ligando), con afinidad específica para el metal o soporte, estabilizando así los
átomos de la superficie y modificando sus estados electrónicos; un grupo funcional
terminal, que determina las propiedades de la superficie y presenta un grupo funcional
químico que hace posible generar superficies reactivas para el anclaje de biomoléculas de
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tal manera que permanezcan biológicamente activas en su conformación nativa, por
ejemplo proteínas.

Figura 2.8. Diagrama esquemático ideal de una Monocapa auto-ensamblado sobre un metal como sustrato.

Finalmente, presentan un separador de grupo, cadena de alcanos para un alcanotiol, que
actúa como una interfase orgánica de espesor entre 1 y 3 nm, y cuyas características son
brindar un espesor bien definido, una barrera física y alterar las propiedades de
conductividad electrónica y ópticas locales de la interfase (figura 2.8).
Existe una gran cantidad de ligandos que se enlazan a metales específicos, óxidos
metálicos y semiconductores [20]. Algunos de los grupos funcionales más empleados en la
modificación de superficies de vidrio son amino, aldehído, epoxi, avidina, estreptavidina
amino, aldehído, epoxi, avidina y estreptavidina. Esta misma técnica ha sido ampliamente
explotada por diversos grupos cuando se trata de adsorber proteínas sobre superficies de
diversas micas y fosfatos de calcio [37-40].
La activación orgánica de los electrodos de oro, empleada en este trabajo, fue con grupos
orgánicos terminales amino-reactivos lo que permitió el anclaje covalente entre las
proteínas y los electrodos activados [17] (Ver figura 2.8). Es decir, el radical amino (NH2+)
servirá como sitio de anclaje molecular covalente para los sitios activos negativos (COO-)
de las proteínas a inmovilizar.
2.4.2.1 Protocolo de modificación de superficies oro/cristal de cuarzo mediante
SAM
La limpieza de los substratos es una de las partes fundamentales en la fabricación de
biosensores por lo cual se recomienda trabajar con soluciones piraña (H2O2 en H2SO4),
aunque de baja reactividad (usualmente 3:2), realizar un lavado abundante con agua
desionizada (18 MΩ∙cm-1) y etanol absoluto para erradicar óxidos de oro formados sobre
la superficie (figura 2.9c). Se recomienda este proceso instantes antes de iniciar la
modificación de las superficies deseadas. La activación de la superficie se realiza en tres
pasos básicamente:
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1) Monocapas de Mercaptopropiltrietoxisilano HS(CH2)3Si(OCH3)3, 20mM
2) Hidrolización de monocapas en HCl, 0.1M
3) Monocapas de Tiocianatopril C10H21NO3SSi, 5%
La figura 2.9. es la esquematización del proceso de modificación empleando química de
silanos y de tioles.
a)

b)

c)

+ Cl

H

H
H
d)

e)
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f)

Figura 2.9. Esquema del proceso de modificación de superficies: a) anclaje de ión azufre a la superficie de oro, b-d)
hidrólisis de la pre-monocapa, e-f) creación puente O-S mediante tioles.

Brevemente,
se
realiza
un
enlace
Au-S
(figura
2.9a)
empleando
Mercaptopropiltrietoxisilano sobre las superficies de oro y se hidroliza mediante HCl
(figura 2.9b, 2.9c y 2.9d) tal que al incorporar Tiocianatopril a esta pre-monocapa exista un
enlace N-H2 y un enlace O-S (figura 2.9e y 2.9f). El enlace NH2 (radical amino positivo)
servirá como sitio de anclaje molecular para los sitios activos negativos COO- de las
proteínas. En la figura 2.9 se muestra exclusivamente para un radical –OCH3, sin embargo
es de esperarse que suceda lo mismo para los 3 enlaces presentes en el
Mercaptopropiltrietoxisilano.

2.4.3 PROTOCOLO DE ADSORCIÓN DE PROTEÍNAS
En la fabricación de las películas biosensoras sobre los electrodos activados se emplearon
las proteínas FGN (Sigma-Aldrich) y BSA (Sigma-Aldrich), de peso molecular de 340 y 67
kDa, respectivamente, en concentraciones saturadas (1.5 mg/ml) [11-12]. El protocolo
consistió en realizar soluciones de fibrinógeno de humano y de Albúmina de Suero de
Bovino (BSA) en solución buffer de fosfato (PBS) a pH 7, temperatura ambiente y por un
periodo de 2 hrs, tal que se genere la adsorción espontánea de proteínas sobre los grupos
terminal amino (radicales NH2+) de la superficie de oro modificada, con aquellos presentes
en las terminales carboxilo (terminal COO-) de las proteínas (figura 2.9e).

2.4.4 BIOSENSOR DE ANTI-FGN
La evaluación de los QCMs con películas de FGN se realizó empleando un control negativo
(BSA, 1.5 mg/ml) y un control positivo (anti-FGN, 1.5 mg/ml) en base PBS (pH 7). Los
experimentos de interacción proteína/proteína se llevaron a cabo a temperatura
ambiente con un pH neutro y por un periodo de dos horas (figura 2.9f). Para evitar la
formación de multicapas, transcurrido el tiempo establecido se realizaron lavados con PBS
y posteriormente con agua desionizada (18 MΩ∙cm-1). Inmediatamente después del lavado
se procedió a medir la frecuencia de la interacción proteína/proteína de los QCMs, y
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empleando la ecuación de Sauerbrey se determinó la densidad superficial de masa
adsorbida σ. La estabilidad del biosensor en aire y a temperatura ambiente fue
monitoreada cada 20 minutos durante las primeras ocho horas; y posteriormente de la
hora ocho a la 36, se monitoreó en periodos de 12 horas.

2.4.5 BIOSENSOR DE ANTI-BSA
De manera similar, los biosensores con película de BSA fueron evaluados en soluciones
saturadas de anti-BSA (150 kDa, control positivo) y anti-FGN (160 kDa, control negativo).
En este caso la estabilidad del biosensor fue registrada cada 20 minutos en las primeras
cuatro horas; y cada 1.5 horas de la hora 16 a la 24. La última medición se obtuvo en la
hora 36.

2.4.6 MEDICIÓN DE LA VARIACIÓN DE FRECUENCIA DE LOS
QCMS
Se realizó la lectura de las frecuencias f, f’o, fo, f1, f2 y f3 correspondientes al cristal de
cuarzo sin electrodo, con electrodo de oro, con electrodo de oro limpio, con electrodo de
oro funcionalizado, con película biosensora de FGN o BSA y correspondiente a la
interacción proteína-proteína, respectivamente. La frecuencia f0 de cada QCM fue tomada
como referencia experimental respecto a ese biosensor durante el proceso de medición
de la interacción biomolecular. Dichas mediciones fueron realizadas empleando el
frecuencímetro implementado en este trabajo de tesis.
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Capítulo 3.
RESULTADOS Y DISCUSION.
Resumen. En este capítulo se detalla el proceso de cada uno de los pasos para el empleo de una
microbalanza de cristal de cuarzo como biosensor de proteínas. Desde la etapa de fabricación del biosensor,
lectura, análisis de datos, determinación de masas asociadas a interacciones biomoleculares y tiempo de vida
de los biosensores fabricados. Se muestran los resultados de estandarización de protocolos de
bioconjugación de electrodos de oro empleados para la fabricación de películas de fibrinógeno y albúmina de
suero de bovino, así como su aplicación al sensado de anti-fibrinógeno y anti-albúmina de suero de bovino. Se
presenta los resultados de la fabricación y caracterización de frecuencímetros de cuatro y ocho canales, así
como de la celda microfluídica empleada para la lectura simultanea de interacciones biomoleculares de
biosensores basados en QCMs. Finalmente, se presenta el modelado de microbalanzas de cristal de cuarzo
con electrodo de oro mediante la técnica de elemento finito.

3.1. CARACTERIZACIÓN
CUATRO CANALES

DEL

FRECUENCIMETRO

DE

Resulta conveniente, antes de pasar directamente a la implementación de un sistema
frecuencímetro de 8 canales, implementar una primera aproximación con un menor grado
de complejidad y caracterizarlo para de esta manera analizar de qué modo se puede
mejorar el sistema. Una vez realizada esta mejora se podrá simplemente escalar al
número de sensores de interés para poder implementar el sistema deseado de una mejor
manera.
Para ello, se realizó la caracterización de un sistema frecuencímetro de cuatro canales con
multiplexor 4x1, empleando un generador de funciones (TEKTRONIX AGF3102 DUAL
CHANNEL ARBITRARY / FUNTION GENERATOR). Se conectó el sistema de cuatro canales a
la salida del generador mientras el generador se configuró para producir una señal
cuadrada con una amplitud de 0 a 5 V. El sistema de cuatro canales se configuró con un
prescaler 1:1 y el generador para que produjera una señal con una frecuencia de 100KHz,
tal que después se aumentara la frecuencia de la señal producida en 100KHz hasta
alcanzar los 4MHz.
Los resultados del experimento se muestran en la Tabla 3.1. La primera columna muestra
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Tabla3. 1. Datos obtenidos experimentalmente de las frecuencias medidas por el frecuencímetro de cuatro canales
con un prescaler 1:1 .

Prescaler 1:1

Frecuencia del
Generador (Hz)

Lectura del Sistema 4x1
Frecuencímetros (Hz)

Cambio de
Frecuencia (Hz)

100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
1700000
1800000
1900000
2000000
2100000
2200000
2300000
2400000
2500000
2600000
2700000
2800000
2900000
3000000
3100000
3200000
3300000
3400000
3500000
3600000
3700000
3800000
3900000
4000000

99996
199992
299990
399984
499970
599980
699982
799980
899982
999980
1099980
1199980
1299466
1399970
1499970
1599990
1699984
1799996
1899992
1999988
2099970
2199944
2300006
2399760
2500024
2600016
2699978
2800036
2900056
3000048
3100072
3200064
3300084
3400068
3500032
3600120
3700104
3800066
3900144
4000160

4
8
10
16
30
20
18
20
18
20
20
20
534
30
30
10
16
4
8
12
30
56
6
240
24
16
22
36
56
48
72
64
84
68
32
120
104
66
144
160
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la frecuencia de la señal enviada por el generador, la segunda columna la lectura
mostrada por el frecuencímetro de cuatro canales y la tercera columna corresponde a la
diferencia entre ambas frecuencias. Se observa que la lectura en la cual se presentó el
mayor error ocurre en 1.3 MHz. Dada la presencia este error, muy superior al promedio,
se procedió a realizar una barrido alrededor de dicha frecuencia, observándose que entre
1.2991 MHz y 1.301 MHz el error es de 500 Hz mientras que fuera de ese rango el error es
de 20 a 30 Hz.
Se graficaron los datos obtenidos experimentalmente (figura 3.1.) mediante el uso del
programa Origin Pro 7. El eje X corresponde a la frecuencia dada por el Generador
mientras que el eje Y a la lectura mostrada por el Sistema de cuatro canales. Se incluye el
análisis lineal sobre los datos experimentales, así como los correspondientes parámentros
de ajuste.

Figura 3.1. Gráfica de los datos mostrados en la tabla 3.1. Se muestran los parámetros de ajuste de los datos
experimentales.

Así mismo, se configuró el sistema de cuatro canales con un prescaler 1:2 y el generador
tal que produjo una señal con una frecuencia de 2.8 MHz, y se aumentó la frecuencia de
la señal producida en 200KHz hasta alcanzar los 8MHz. Los resultados de este
experimento se muestran en la Tabla 3.2, en donde las tres columnas corresponden a los
mismos parámetros de la Tabla 3.1.
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En este caso, la lectura en la cual se presentó el mayor error fue 4.8 MHz y el barrido
correspondiente a ese punto realizado entre 4.7991 MHz y 4.801 MHz registró un error
de 476Hz. Se observa en la Tabla 3.1 que a partir de 3.6MHz el error se incrementa
considerablemente en comparación con el error de la Tabla 3.2 en el rango de 3.6 a 4MHz
por lo que que se concluye que el frecuencimetro con un prescaler 1:2 es una mejor
opción de trabajo.
Tabla3. 2. Datos obtenidos experimentalmente de las frecuencias medidas por el frecuencimetro de cuatro canales
con un prescaler 1:2.

Frecuencia del Generador
(Hz)

Prescaler 1:2
Lectura del Sistema 4x1
Frecuencímetros (Hz)

Cambio de Frecuencia
(Hz)

2800000
3000000
3200000
3400000
3600000
3800000
4000000
4200000
4400000
4600000
4800000
5000000
5200000
5400000
5600000
5800000
6000000
6200000
6400000
6600000
6800000
7000000
7200000
7400000
7600000
7800000
8000000

2799952
2999940
3199980
3399968
3599992
3799996
3999976
4199940
4399900
4600012
4799524
5000052
5200040
5399952
5600072
5800116
6000104
6200080
6400000
6600188
6800172
7000064
7200240
7400208
7600128
7800288
8000320

48
60
20
32
8
4
24
60
100
12
476
52
40
48
72
116
104
80
0
188
172
64
240
208
128
288
320

En la figura 3.2 se graficaron los datos de la Tabla 3.2, y así mismo se realizó la regresión
lineal correspondiente para determinar los parámetros de ajute asociados.
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Figura 3.2. Gráfica de los datos mostrados en la tabla 3.2 Se muestran los parámetros de ajuste de los datos
experimentales.

La tercera calibración con la que se configuró el sistema de cuatro canales fue con un
prescaler 1:4, mientras que el generador producía una señal con una frecuencia de 6.4
MHz hasta alcanzar 15.2 MHz, con aumentos de la frecuencia de la señal de 400 KHz. Los
resultados del experimento se muestran en la Tabla 3.3.
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Tabla3.3. Datos obtenidos experimentalmente de las frecuencias medidas por el frecuencimetro de cuatro canales
con un prescaler 1:4.

Prescaler 1:4

Frecuencia del
Generador (Hz)

Lectura del Sistema 4x1
Frecuencímetros (Hz)

Cambio de Frecuencia
(Hz)

6400000
6800000
7200000
7600000
8000000
8400000
8800000
9200000
9600000
10000000
10400000
10800000
11200000
11600000
12000000
12400000
12800000
13200000
13600000
14000000
14400000
14800000
15200000

6399960
6799936
7199984
7599976
7999952
8399880
8799800
9200024
9599048
10000104
10400080
10799904
11200144
11600232
12000208
12400160
12800008
13200368
13600336
14000128
14400480
14800416
15200256

40
64
16
24
48
120
200
24
952
104
80
96
144
232
208
160
8
368
336
128
480
416
256

De la misma manera que en los casos anteriores, se graficaron los datos obtenidos y se
realizó la regresión lineal, los cuales se presentan en figura 3.3.
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Figura 3.3. Gráfica de los datos mostrados en la tabla 3.3. Se muestran los parámetros de ajuste de los datos
experimentales.

La cuarta configuración consistió en el sistema de cuatro canales con un prescaler 1:8 y el
generador para que produjera una señal con una frecuencia de 8 MHz. En este caso se
incrementó la frecuencia de la señal producida en 800 KHz hasta alcanzar 30.4 MHz. Los
resultados de este experimento se muestran en la Tabla 3.4.
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Tabla3.4. Datos obtenidos experimentalmente de las frecuencias medidas por el frecuencimetro de cuatro canales
con un prescaler 1:8.

Prescaler 1:8

Frecuencia del
Generador
(Hz)

Lectura del Sistema
4x1 Frecuencímetros
(Hz)

Cambio de
Frecuencia (Hz)

8000000
8800000
9600000
10400000
11200000
12000000
12800000
13600000
14400000
15200000
16000000
16800000
17600000
18400000
19200000
20000000
20800000
21600000
22400000
23200000
24000000
24800000
25600000
26400000
27200000
28000000
28800000
29600000
30400000

7999856
8799856
9599840
10397792
11199808
11999744
12799920
13599872
14399968
15199984
15999904
16799760
17599600
18400048
19198096
20000192
20800128
21599808
22400288
23200464
24000416
24800320
25600512
26400736
27200544
28000256
28800976
29600832
30400528

144
144
160
2208
192
256
80
128
32
16
96
240
400
48
1904
192
128
192
288
464
416
320
512
736
544
256
976
832
528

Los correspondientes datos graficados, así como la determinación de las constantes de
regresión lineal se muestran en figura 3.4. En este caso, los mayores errores de la Tabla
corresponden a las frecuencias 10.4 y 19.2 MHz, por lo que se realizó también un barrido
alrededor de dichas frecuencias. Aquí, el rango de 10.394 a 10.409 MHz presentó un error
máximo de 2208 Hz.
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Figura 3.4. Gráfica de los datos mostrados en la tabla 3.4. Se muestran los parámetros de ajuste de los datos
experimentales.

Comparando los resultados de los experimentos derivados de trabajar con preescaler 1:4
y 1:8 (Tablas 3.3 y 3.4, respectivamente) se observa que para una frecuencia de 9.6 MHz el
error se incrementa considerablemente en el caso de emplear un preescaler de 1:4
comparado con el de 1:8, por lo que resulta conveniente trabajar con el prescaler en 8 en
el rango de 9.598 a 9.601 MHz, mientras que para una frecuencia de 10.4 MHz se
minimiza el error al trabajar con el prescaler en 4 para el rango 10.394 a 10.409 MHz.
Dado que específicamente el punto 19.2 MHz se encuentra dentro del rango de trabajo de
frecuencias de los QCM’s empleados, es que se realizó un barrido alrededor de dicha
frecuencia (Tabla 3.5). Se observa que resultan tres puntos en los que el error es grande
en comparación con el resto: 18.6, 19.2 y 19.8 MHz, de los cuales por experiencias
anteriores el punto que nos interesa es el de 19.8 MHz. Dada la frecuencia fundamental
de los cristales de cuarzo empleados para realizar esta caracterización (20 MHz) y aún
considerando la funcionalización así como la fabricación de la película biosensores y de la
interacción proteina-proteina en una solución de saturación, la caída de la frecuencia
fundamental tiene como máximo 19.957050 MHz, por lo que la mencionada frecuencia de
19.8 MHz queda fuera del rango donde el error se incrementa.
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Tabla3. 5. Datos obtenidos experimentalmente de las frecuencias medidas por el frecuencimetro de cuatro canales
con un prescaler 1:8.

Prescaler 1:8

Frecuencia
del
Generador
(Hz)

Lectura del Sistema 4x1
Frecuencímetros (Hz)

Cambio de Frecuencia
(Hz)

18000000
18100000
18200000
18300000
18400000
18500000
18600000
18700000
18800000
18900000
19000000
19100000
19200000
19300000
19400000
19500000
19600000
19700000
19800000
19900000
20000000

18000080
18100016
18199824
18300128
18400048
18499856
18596080
18700096
18800032
18900208
19000144
19100080
19198080
19300192
19400112
19500160
19599968
19700160
19799072
19899904
20000192

80
16
176
128
48
144
3920
96
32
208
144
80
1920
192
112
160
32
160
928
96
192

3.2. ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLO SAM
El protocolo presentado en la sección 2.3.1 debió ser estandarizado en tiempos y
concentraciones de las diferentes especies químicas empleadas. Si bien funciona para la
bioconjugación de substratos con películas nanométricas de oro para el anclado de
proteínas [41], en nuestro caso se presentó oxidación sobre las terminales de los QCMs.
Específicamente se modificó la concentración de la solución piraña tal que se garantizó la
limpieza de óxidos en su superficie. Se realizaron mediciones de estabilidad de la
frecuencia cada hora y se determinó que al disminuir el tiempo de incubación en 50-55%
(2 hrs) se mantenía la integridad de las terminales de las microbalanzas.
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La segunda modificación realizada fue en el tiempo de exposición a una solución de ácido
clorhídrico (HCl), que se emplea como paso intermedio para la creación de terminales
aminoreactivos empleando soluciones tioladas.
También, se iniciaron experimentos para el desarrollo de un protocolo mediante el cual
una vez que el biosensor se exponga a la interacción con el analito se pueda recuperar el
biosensor. Este experimento permitió obtener una primera aproximación debido a que se
logró remover el analito y la película sensora, obteniéndose al final del protocolo el QCM
funcionalizado, con restos de la película sensora.

3.3. MODELADO Y SIMULACIÓN DE UN QCM CON
ELECTRODO DE ORO
Como punto de partida para modelar el efecto multicapa en un medio líquido sobre la
frecuencia de oscilación un QCM, se modeló el comportamiento de un QCM de corte AT
en el vacío. Para ello se recurrió al programa ANSYS, el cual se basa en el método de
elemento finito.
Como se ha mencionado, la frecuencia de resonancia de un material piezoeléctrico (en
este caso el cristal de cuarzo) se ve fuertemente afectada por la geometría y espesor del
cuarzo, así como por el espesor y posición de los electrodos. También se expuso sobre la
existencia de modelos basados en QCMs como el de Sauerbrey, Kanazawa o Martin y se
mencionó sobre las restricciones respectivas de cada modelo. Como parte de este trabajo
de tesis se planteó la simulación y modelado de una configuración más compleja, que
involucrase capas rígidas y flexibles en una solución con densidad y viscosidad
determinadas. La figura 3.5 muestra uno de los QCM empleados en este trabajo.

Figura 3. 5. Fotografía que muestra a un QCM empleado en este trabajo de tesis.
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Para ello, fueron caracterizadas experimentalmente las diversas capas que componen uno
de los biosensores fabricados (ver figura 2.7). Una microbalanza de cristal de cuarzo con
electrodo de oro fue seleccionada aleatoriamente dentro del lote de los QCMs
considerados para los experimentos y se determinó, por perfilometría (ver figura 3.6a),
que el espesor del electrodo es 300nm.
La cristalografía específica de los electrodos fue garantizada empleando difracción de
rayos X (XRD). Como se observa en el difractograma de rayos X de la figura 3.6b se
obtienen los picos característicos de oro con fase cúbica centrada en las caras y parámetro
de red a = 4.078 Å.
De la Ec. (42), considerando un cristal con una frecuencia fundamental de 20MHz y el
valor de la constante elástica del cuarzo de rigidez piezoeléctrica es ̅
, se determinó el espesor total del QCM (electrodo de oro y cuarzo) bajo la restricción
de que el espesor de la película de oro debe ser mucho menor comparado con el espesor
del cuarzo. Considerando a dicha película como una extensión del espesor del cuarzo se
obtiene que el espesor total es de 80 µm y por tanto el espesor de la película de oro es de
79.7 µm. Las demás dimensiones que permiten caracterizar al QCM se obtuvieron
mediante medición directa al emplear un Vernier un promedio de 15 veces.

Figura 3.6. (a) Perfilometría y (b) difractograma de electrodo de oro de un QCM.

Los resultados derivados de la caracterización de los QCMs con electrodo de oro fueron
entonces empleados para realizar el modelado geométrico mediante Solid Edge ST2
(figura 3.7), el cual posteriormente fue exportado a ANSYS 11.0 (figura 3.8) simulando los
modos de vibración bajo diferentes condiciones.
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Figura 3.7. Modelo de un QCM en Solid Edge ST2.

Figura 3.8. Modelo de un QCM en ANSYS 11.0.

El ensamblado de un QCM empleando Solid Edge (figura 3.7) se realizó en ocho
componentes, de las cuales cuatro se emplearon para darle forma a lo que será la base
para montar los electrodos y/o para delimitar la región en donde se indicará en ANSYS una
densidad equivalente debida al electrodo de oro, mientras que las otras 4 componentes
dan forma al disco de cuarzo.
Debido a la naturaleza anisótropa del cuarzo, las ecuaciones constitutivas, es decir,
aquellas ecuaciones que relacionan las magnitudes tienen la siguiente forma:
{ }
{ }

[

]{ }

[ ] { }

[ ]{ }

(51)

[ ]{ }

(52)

donde { } y { } son los vectores de tensiones y deformaciones respectivamente. { } y
{ } son los vectores de desplazamiento eléctrico y campo eléctrico y [ ] [ ] y [ ]
corresponden a las matrices de constantes elásticas, piezoeléctricas y dieléctricas. Los
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valores de las propiedades físicas de los materiales que conforman al sensor se presentan
en la siguiente tabla:
Tabla3. 6. Valores de las matrices de propiedades fìsicas del cuarzo y oro [36].

Cuarzo
Matriz de
constantes
elásticas [ ]

x10-12
[

Matriz de
constantes
elásticas [ ]

]
]x109

[

Matriz de
[
constantes
piezoeléctricas
[ ]
Densidad ρ

]

2650 Kg/m3
Oro
18500 Kg/m3

Densidad ρ

Dado que el espesor de los electrodos de oro es de 300 nm y el de los cristales de cuarzo
de 20 MHz es de 79.7 µm, se puede observar que la diferencia entre los espesores es de
varios órdenes de magnitud, lo cual exige aunado al modo de oscilación del cuarzo es de
tipo cizalla, que el mallado en el espesor deba ser muy fino para que la solución que nos
arroje sea lo más cercano al comportamiento real del fenómeno.
Inicialmente se procedió a realizar una simulación del biosensor sin considerar los
electrodos y en condiciones de vacío. Bajo estas condiciones, y una vez finalizado el
modelado geométrico, se procedió a seleccionar un tipo de elemento específico. La
importancia de los elementos que se escogen se debe a las propiedades físicas asociadas
que pueden soportar y al análisis que se desea realizar. En nuestro caso se empleó el
elemento llamado SOLID 98 que acepta como parámetros de entrada a matrices elásticas
anisótropas, matrices de permitividad y matrices piezoeléctricas e incluye variables
estructurales, térmicas y eléctricas.
El sistema de ecuaciones que rige el comportamiento de este elemento está basado en el
método del acoplamiento fuerte expresado matricialmente como [42]:
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[ ]
(
[ ]

[ ] { ̈}
){ }
[ ] { ̈}

(

[ ]
[ ]

[ ]
[

{ ̇}
){ ̇ }
] { }

(

[ ]
[ ]

[

]
[

]

){

{ }
}
{ }

{

{ }
}
{ }

(52)

donde [M], [C] y [K] son, respectivamente, la masa del elemento y las matrices de
pérdidas y de rigidez del elemento; [ ] y [ ] corresponden con la matriz dieléctrica y
] es la matriz de pérdidas dieléctricas; { } y { } son
de acoplamiento piezoeléctrico; [
el vector de fuerza estructural y el vector de carga eléctrica nodal. Finalmente, { } y { }
son el vector de desplazamientos y el potencial eléctrico y { ̇ },{ ̇ }, { ̈ } y { ̈ } son sus
correspondientes primeras y segundas derivadas. Las ecuaciones de acoplamiento que
definen el comportamiento de todo el modelo que representa el cristal resonador de
cuarzo completo se construyen a partir de la ecuación (52) para cada elemento.
Para realizar la simulación modal se importó el modelo geométrico (figura 3.7) y se
introdujeron las propiedades físicas del cuarzo y del oro (Tabla 3.6) en ANSYS 11.0. En la
figura 3.9 se presenta el mallado que se obtiene.
Para poder realizar el análisis modal no se impusieron restricciones eléctricas, la única
condición de contorno que se aplica es estructural, se restringió a 0 grados de libertad, lo
cual representa el desplazamiento nulo en el eje paralelo al espesor, para modelar el
soporte del cristal de cuarzo, el primer modo de vibración que se obtiene en la simulación
se encuentra en 19.0077 MHz, en la figura 3.10 se observa que el modo de vibración del
QCM es de tipo cizalla.

Figura 3.9. Mallado para el modelo de QCM de una sola capa en ANSYS.
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Figura 3.10. Primer modo de vibración del QCM en ANSYS.

Como se mencionó anteriormente, se necesita una alta resolución en el espesor, por lo
cual se construyó el modelo del QCM superponiendo capas ( 4 u 8 capas) de tal manera
que el espesor del QCM siempre correspondiera al real ( ver figura 3.11).

Figura 3.11. Modelo de un QCM para 4 y 8 capas desarrollada en Solid Edge ST2.

La simulación en ANSYS 11.0 para estos dos modelos arrojó una frecuencia de oscilación
de 19.0077 MHz, cuyo modo de vibración se muestra en la figura 3.12 en el caso del
modelo de dos capas.
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Figura 3.12. Primer modo de vibración del QCM en ANSYS.

Debido a la geometría que presenta el modelo del cristal de cuarzo, se realizó un mallado
irregular, en la figura 3.13 se muestra el mallado empleado para la simulación del modelo
en ocho capas, además se puede observar que en la parte superior izquierda se encuentra
la letra u lo cual significa que tiene restringido el desplazamiento en alguna dirección. En
este caso fue la dirección paralela al espesor. Dicha restricción se impone para modelar los
soportes de las terminales del cristal de cuarzo y se aplicaron en dos nodos asimétricos
con respecto al plano del disco.

Figura 3.13. . Mallado del QCM en ANSYS para el modelo de ocho capas.
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En la figura 3.14 se muestra el modo de vibración del sensor, así como su frecuencia de
oscilación la cual correspondió a 19.01 MHz.

Figura 3.14. Mallado del QCM en ANSYS para el modelo de ocho capas.

Con objeto de incrementar la resolución del modelo se incrementaron el número de capas
a 16, pero por restricciones de hardware no fue posible su simulación.
La simulación del cuarzo, considerando los electrodos de oro, en vacío es posible realizarlo
empleando dos métodos. El primer método consiste en directamente realizar un mallado
lo suficientemente fino que permita modelar correctamente el efecto de la película de
oro, mientras que el segundo método consiste en obtener una película equivalente, lo
cual disminuiría en gran medida la exigencia en recursos de cómputo para la simulación.
En este caso se seleccionó la vía de una película equivalente que, según diversos autores,
el efecto de los electrodos sería equivalente a incrementar en la forma adecuada la
densidad del cuarzo en la región sobre la cual éstos han sido depositados de acuerdo a
[42]
(53)
donde es la densidad del electrodo, en este caso oro;
es el espesor del electrodo;
es la densidad del cuarzo y su espesor. La densidad equivalente del cristal de cuarzo en
la zona donde se encuentran los electrodos entonces será [42]:
(

)

(54)

Particularmente, los QCMs que se emplean en este trabajo de tesis cuentan con un
electrodo por cara y rotados 180° con respecto al eje Z. De la figura 3.15a se concluye que
para poder aplicar las densidades equivalentes en las regiones correspondientes a ambos
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electrodos de oro, así como a las zonas sobre las que los electrodos fueron depositados,
es necesario crear tres regiones (figura 3.15b). La primera es la zona libre de efectos de los
electrodos (color verde), es decir, en donde R = 0; la segunda zona (color rojo) se
encuentra sobre el electrodo de oro de la parte inferior, y la tercera zona (color fiusha) es
la región del electrodo de la parte superior.
Ahora que se tienen las regiones en el cristal de cuarzo se debe calcular para cada una de
ellas su densidad equivalente. Sustituyendo en la Ec. (53) la densidad del oro (18500 x 1018
Kg/µm3) y la del cuarzo (2650 x 10-18 Kg/µm3), se obtiene una expresión para la densidad
equivalente en función del espesor del cuarzo y del electrodo de oro:
(
(

)(
)(

)

( )

)

(
a)

( ))

(55)
(56)

b)

Figura 3.15. a) Modelo geométrico de un QCM en ANSYS, b) Regiones sobre las que se calculó la densidad
equivalente.

Evaluando las expresiones (55) y (56) para un intervalo de espesores de electrodos de oro
y considerando un cuarzo de 5 MHz de frecuencia fundamental de oscilación y 320 µm de
espesor se obtienen las tablas 3.7 y 3.8. Esta frecuencia fundamental fue seleccionada
dado que los QCMs presentarían mayor estabilidad de monitoreo en soluciones acuosas.
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Tabla3. 7. Densidades equivalentes para diferentes espesores del electrodo de oro para la región 3.

Densidad
del Au
(Kg/mm3)

Espesor
del Au
(mm)

1.850E-5

1.0E-3
2.0E-3
3.0E-3
4.0E-3
5.0E-3
6.0E-3
7.0E-3
8.0E-3
9.0E-3
1.0E-2
1.5E-2
2.0E-2
2.5E-2
3.0E-2
3.5E-2
4.0E-2
1.0E-1
2.0E-1
3.0E-1
4.0E-1
5.0E-1

Densidad
del Q
(Kg/mm3)

Espesor
del Q
(mm)

2.65E-6

2.0E-2

R

Densidad
Equivalente
(Kg/mm3)

6.981132E-1
1.396226
2.094339
2.792452
3.490566
4.188679
4.886792
5.584905
6.283018
6.981132
1.047169E+1
1.396226E+1
1.745283E+1
2.094339E+1
2.443396E+1
2.792452E+1
6.981132E+1
1.396226E+2
2.094339E+2
2.792452E+2
3.490566E+2

4.5E-6
6.35E-6
8.2E-6
1.005E-5
1.19E-5
1.375E-5
1.56E-5
1.745E-5
1.93E-5
2.115E-5
3.04E-5
3.965E-5
4.89E-5
5.815E-5
6.74E-5
7.665E-5
1.8765E-4
3.7265E-4
5.5765E-4
7.4265E-4
9.2765E-4

En este trabajo el cristal de cuarzo ha sido modelado con un espesor de 320 µm y el efecto
de los electrodos ha sido contemplado como una variación en la densidad del cristal de
cuarzo en la región donde los electrodos están depositados (región 2 y 3). Para la región 1
se mantienen los valores del cuarzo sin ningún efecto.
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Tabla3. 8. . Densidades equivalentes para diferentes espesores del electrodo de oro para la región 2.

Densidad
del Au
(Kg/mm3)

Espesor
del Au
(mm)

Densidad
del Q
(Kg/mm3)

1.85E-5

1.0E-3
2.0E-3
3.0E-3
4.0E-3
5.0E-3
6.0E-3
7.0E-3
8.0E-3
9.0E-3
1.00E-2
1.50E-2
2.00E-2
2.50E-2
3.00E-2
3.50E-2
4.00E-2
1.00E-1
2.00E-1
3.00E-1
4.00E-1
5.00E-1

2.65E-6

Espesor
del Q
(mm)
3.0E-1

R
4.65409E-2
9.30818E-2
1.39623E-1
1.86164E-1
2.32704E-1
2.79245E-1
3.25786E-1
3.72327E-1
4.18868E-1
4.65409E-1
6.98113E-1
9.30818E-1
1.16352
1.39623
1.62893
1.86164
4.65409
9.30818
1.39623E+1
1.86164E+1
2.32704E+1

Densidad
Equivalente
(Kg/mm3)
2.77333E-6
2.89667E-6
3.02000E-6
3.14333E-6
3.26667E-6
3.39000E-6
3.51333E-6
3.63667E-6
3.76000E-6
3.88333E-6
4.50000E-6
5.11667E-6
5.73333E-6
6.35000E-6
6.96667E-6
7.58333E-6
1.49833E-5
2.73167E-5
3.96500E-5
5.19833E-5
6.43167E-5

Para el análisis de modos de vibración se impuso la restricción de que no existiera
desplazamiento en Z, esto es, anclar en esa dirección al cuarzo. Las figuras 3.16 y 3.17
muestran, respectivamente, las dos formas en las que se incluyó esta restricción. La
primera consistió en restringir el movimiento en Z para el área de la parte inferior del
cuarzo, mientras que la segunda forma es mediante el anclaje del cuarzo por dos puntos.
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Figura 3.16. Modelo geométrico de un QCM de 5 MHz en el que se muestra la restricción de movimiento en el eje Z
para el electrodo inferior.

Figura 3.17. Modelo geométrico de un QCM de 5MHz en el que se muestra la restricción de movimiento en el eje Z
para dos puntos de anclaje.
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Una vez implementadas las restricciones en el modelo de la microbalanza se procedió a
realizar el análisis modal para diferentes espesores y para los dos tipos de anclaje. Los
resultados se muestran en la Tabla 3.9.
Tabla3. 9. Frecuencia de oscilación fundamental de la QCM obtenidas mediante análisis modal en ANSYS 11.0 para
diferentes espesores y para los dos tipos de anclaje.

Tipo de
anclaje

Frecuencia de oscilación
del cristal de cuarzo con
electrodo de oro (Hz)

Espesor del
electrodo de
oro (µm)

A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P

5'001,572
5'003,792
4'996,346
4'998,691
4'996,346
4'998,691
4'996,346
4'998,691
4'996,346
4'998,691
4'989,188
4'990,352

0.0
0.0
1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0
5.0
50.0
50.0

Nota: A significa restringir el movimiento en Z para el área y P significa restringir el movimiento en Z
anclando dos puntos.

3.4 CELDA MICROFLUIDICA
La necesidad de diseñar y fabricar una celda microfluidica es inherente al objetivo de
trabajar con biosensores, cuando se habla del sensado de biomoléculas en líquidos. El
diseño de la celda microfluÍdica busca mantener aislado cada biosensor del medio
externo de tal forma que no afecte las mediciones y/o fabricación de las películas que lo
componen. Dado que en el mercado no existen celdas para múltiples microbalanzas es
que se diseñó una celda de microfluídos, inicialmente para 9 QCMs.
Las figuras 3.18 a 3.23 muestran la primera propuesta de diseño de una celda
microfluídica con medidas, cortes, vistas e isométricos requeridos para su maquinado.
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Figura 3.18. Dibujo isométrico de la celda celda microfluídica propuesta para un arreglo de 9 QCMs.

Figura 3.19. Dibujo isométrico que muestra las cavidades de la celda microfluídica.

Figura 3.20. Dibujo isométrico que muestra las cavidades del bloque superior e inferior de la celda microfluídica.
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a)

b)

c)

d)

e)
Figura 3.21. Planos de la celda microfluídica propuesta en vistas a) superior, b) frontal, c) lateral, d) vista superior del
bloque inferior y e) vista inferior del bloque inferior

Figura 3.22. Plano de la vista superior del bloque inferior dela celda microfluídica propuesta para un arreglo de 9
QCMs en la cual se observan los microcanales de entrada (verde) y salida (rojo) de la solución analito.
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Figura 3.23. Dibujo del isométrico del bloque inferior dela celda microfluídica propuesta para un arreglo de 9 QCMs en
la cual se obserban los microcanales de entrada (verde) y salida (rojo) de la solución analito.

3.5 REDISEÑO DE LA CELDA MICROFLUIDICA
Partiendo del diseño de celda microfluidica propuesta en la sección 3.4, en la que se
tenían un sistema para múltiples microbalanzas con una arquitectura que permitía
únicamente realizar experimentos de interacciones biomoleculares de un solo tipo en
todas la microbalanzas por vez (conectas en serie), se realizó un re-diseño flexible que
permitiese desarrollar experimentos en paralelo y/o en serie. El nuevo diseño de la celda
microfluídica que se desarrolló permite que cada par de biosensores que se encuentran
interconectados y aislados tal que uno de ellos sea la réplica del experimento, además de
contar con un control del flujo de entrada y salida. Ello permite que sea posible realizar
experimentos de biosensado de analitos diferentes o a concentraciones diferentes, así
como la fabricación de biosensores que cuenten con hasta 4 diversos tipos de películas
biosensoras. Se incluyeron sellos de neopreno tal que se eviten filtraciones así como se
consideró el mínimo volumen para el cual es posible el movimiento libre de un QCM.
La figura 3.24 muestra el diseño final de la celda microfluídica para 8 QCMs, y sus vistas,
los cuales fueron realizados en el software de diseño Unigraphics 6. Se observan ocho
conectores tipo tornillo para mangueras, de los cuales dependiendo la configuración que
se desee servirán para entrada o salida de soluciones a la celda. También se puede
observar que en cada cuadrante se tienen dos cavidades interconectadas para dos QCM’s
las cuales compartirán dos mangueras (una para entrada y otra para salida). Así mismo, se
puede ver una estructura metálica que servirá para sellar mecánicamente la celda.
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b)

a)

c)

d)

Figura 3.24. Diseño de celda microfluídica a) isométrico, b) isométrico visto desde la parte inferior de la celda, c)
isométrico que muestra el ensamble de la celda y d) vista ampliada del montaje de la celda microfluídica.

La figura 3.25 son fotografías de la celda manufacturada de acuerdo a los planos
correspondientes de la celda de la figura 3.23. El material empleado para la fabricación de
la celda debió ser seleccionado tal que fuese resistente a soluciones ácidas de baja
concentración así como a la adherencia de biomoléculas. Por experiencias anteriores en la
fabricación de celda microfluídicas de nuestro grupo es que se seleccionó policarbonato
para la manufactura final de la celda, aluminio para la fabricación de la estructura metálica
así como de los tornillos y se seleccionó tubo de teflón de 0.7 mm de diámetro para las
conexiones de entrada y salida tal que se garantice un flujo uniforme del analito.
Fue necesaria la anodización de la estructura metálica tal que no interfiriese con la
medición de la lectura de sensado o se causase algún corto circuito. Los sellos empleados
para evitar filtraciones fueron de neopreno.
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Figura 3.25. Celda microfluídica para 8 QCMs en policarbonato, aluminio anodizado y teflón.

3.6 INTERFAZ GRÁFICA
A través del tiempo el concepto de interfaz ha ido cambiando debido al avance en la
tecnología. En los años noventa la definición de interfaz correspondía al conjunto de
procesos reglas y convenciones que permiten la comunicación entre los hombres y las
máquinas digitales tal que se facilitase y fuese más accesible la interacción usuariocomputadora a través de la normalización y estandarización.
La interfaz gráfica también es conocida como GUI (Graphical User Interface) por sus siglas
en inglés; su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para
permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computadora [43].
Una interfaz gráfica proporciona al usuario un despliegue de menús, iconos y botones que
hacen más atractivo y sencillo el manejo de ésta. Detrás de cada botón existen líneas de
código correspondientes a la acción y esto depende del lenguaje de programación que se
utilice. Con la interfaz gráfica la computadora traduce los datos y los convierte en imagen.
Con el avance y la aparición de un amplio espectro de interfaces gráficas y plataformas
para programarlas nace la necesidad de utilizar la PC como una herramienta para medir.
Hoy en día este tipo de herramienta se conoce como instrumentación virtual, donde a
través del desarrollo de software y protocolos de adquisición de datos se puede emplear a
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la computadora personal como un instrumento de medición, de procesamiento y de
almacenamiento de datos. La instrumentación virtual ofrece una gran variedad de
beneficios a ingenieros y científicos que requieran mayor productividad, precisión y
rendimiento.
Aunque desde los años 70 muchos sistemas han sido conectados a computadoras mediante
la interfaz normalizada IEEE-488, su versatilidad estaba limitada por la baja memoria y
velocidad de procesamiento disponible en ese entonces [44]. Durante el inicio de la década
pasada las PC de 16 y 32 bits ya se podían adquirir a un bajo costo, con grandes capacidades
de memoria y velocidades y resoluciones altas para presentar y mostrar información [45].
Conforme las características de las computadoras avanzan y permiten que las limitantes de
años pasados vayan desapareciendo, la instrumentación virtual va adquiriendo una gran
importancia y una mayor presencia en las industrias, investigación y en la vida diaria. El
desarrollo de interfaces visualmente amigables para el usuario, con menús más intuitivos ha
hecho posible que en la actualidad sea común encontrar sistemas de instrumentación
virtual en la industria, investigación, medicina y transporte, sin importar que quien los use
no cuente con conocimientos avanzados en programación [46].
Dentro de la problemática que implica el realizar el monitoreo de la frecuencia
proveniente de un frecuencímetro multicanal de manera manual se encuentran; la
pérdida de información del comportamiento de las frecuencias, y por ende pérdida en el
monitoreo preciso de las interacciones biomoleculares que se están desarrollando sobre
la superficie del QCM. Además, el realizar el monitoreo de modo manual limita la
velocidad de recolección de datos y amplia los periodos experimentales, ya que estos
generalmente duran horas y pueden resultar un problema para la persona que monitorea
el comportamiento de los QCM. Es por esto que se diseñó e implemento una interfaz
gráfica para el registro en tiempo real de los valores de la frecuencia medidos por un
frecuencímetro. Además, es posible el registro y almacenamiento en una tabla, de los
valores obtenidos de la frecuencia durante el experimento realizado. Ello facilita la tarea
del usuario al realizar el monitoreo de la señal proveniente de cada uno de los canales del
frecuencímetro que corresponden a uno de los ocho experimentos de la celda
microfluídica. La interfaz gráfica que permite que el sistema trabaje por periodos largos
(horas) si es que así lo requiere el experimento y sin necesidad que el usuario esté
presente.
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3.7 DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL CIRCUITO OSCILADOR
DE CRISTAL DE CUARZO
Un circuito oscilador emplea un inversor en tecnología HCMOS sin salida buffer (es decir,
con un factor de amplificación moderado en la zona de transición entre niveles lógicos). La
resistencia R1 polariza la puerta en su región “lineal” (zona de transición), mientras que R2
proporciona una impedancia que añade desplazamiento de fase junto a C1 y C2. Esta
resistencia sirve además para prevenir oscilaciones espurias de alta frecuencia y para
aislar la salida de la puerta de la red del cristal, obteniéndose una onda cuadrada limpia
en la salida. Su valor se elige para que sea aproximadamente igual a la impedancia del
condensador C1 y C2 a la frecuencia de oscilación. Salvo para muy altas frecuencias, todas
las puertas CMOS tienen ganancias suficientes para garantizar una operación satisfactoria,
y el uso de puertas sin salida buffer permiten mayor estabilidad, pero también un mayor
consumo.
En este caso, se diseñó un circuito oscilador para cristales de cuarzo con frecuencia
fundamental de oscilación en el rango comprendido entre 3.5 y 12 MHz, el cual se
muestra en figura 3.26a.
a)

b)

Figura 3. 26 Circuito oscilador digital utilizando para cristales de entre 3.5 y 12MHz, a) diagrama esquemático del
circuito oscilador implementado, b) circuito oscilador implementado en placa.

Una vez diseñado el circuito oscilador se implementó, tal y como se muestra en la figura
2.26b, al cual se le realizaron mediciones de frecuencia y se analizó la forma de onda de la
salida de los osciladores para diferentes cristales de cuarzo (3.57 MHz, 4MHz, 8MHz,
10MHz Y 12MHz). A continuación se presentan la forma de onda para cada cristal con el
que se probó el circuito oscilador.
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Como se muestra en las figuras 3.26 las señales que se obtienen a la salida del circuito
oscilador, para cada uno de los cristales de cuarzo, son señales continuas. Cada una de
ellas presenta un periodo bien definido, todas las ondas tienen una forma triangular con
los picos y valles aplanados.
En la Tabla 3.10 se muestra el voltaje pico-a pico a la salida del circuito oscilador para cada
uno de los resonadores de cuarzo de las figuras 3.27, así como su frecuencia registrada.
Tabla3. 10. Valores a la salida del circuito oscilador de la frecuencia medida mediante un osciloscopio y voltaje pico a
pico de la forma de onda de la salida

Frecuencia del Cristal V. Pico-Pico
(MHz)
(V)
3.57
4
8
10
12

2.12
2.20
1.90
3.72
3.32

Frecuencia Medida
(MHz)
3.571
4.000
7.987
10.04
11.999

Como se observa en la tabla anterior las señales que se obtienen del circuito oscilador son
señales AC, con voltajes pico-pico inferiores a 5 V. Dado que se desea que las salidas de
cada circuito oscilador tenga niveles TTL (0-5V), se requiere una etapa de
acondicionamiento para que, posteriormente, se puedan conectar al sistema
frecuencímetro multicanal (el cual debe tener también como entradas, señales en nivel
TTL). Dicho acondicionamiento se muestra en la sección 3.7.1.
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a)

b)

c)

d)

e)

Figura 3.27. Forma de onda medida con osciloscopio, de la salida del oscilador para cristales de a) 3.57, b) 4,
c) 8, d) 10 y 12 MHz.
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3.7.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE SALIDA DEL
CIRCUITO OSCILADOR A NIVELES TTL
Para acondicionar a las señales de salida de los circuitos osciladores a niveles TTL se
requiere de un procesamiento (figura 3.28). Este consistió en un circuito comparador no
inversor, que básicamente analiza una señal de voltaje en una entrada (V+), con el voltaje
de referencia presente en la otra entrada (V-). Si se cumple que V+ > V- entonces a la
salida del amplificador se tendrá el valor de voltaje +Vcc. Cuando V+ < V- entonces en la
salida del comparador se tendrá -Vcc [47].

Figura 3.28. Diagrama esquemático y funcionamiento del circuito comparador [46].

3.8 REDISEÑO
MULTICANAL.

DE

SISTEMA

FRECUENCIMETRO

Antes de empezar a programar el funcionamiento de un sistema frecuencímetro
multicanal resulta conveniente diseñar el sistema desde el punto de vista de la
arquitectura estructural, en la cual se definirán las entidades y componentes que
conformarán el sistema tal como las entradas, las salidas del sistema, las interconexiones
entre las diferentes entidades y componentes, los tipos de las señales que entrarán o que
saldrán del sistema, y de cada una de las entidades y componentes. La figura 3.29 muestra
la arquitectura estructural del sistema frecuencímetro multicanal que se implementó en
un FPGA SPARTAN-3E.
El sistema frecuencímetro multicanal permitirá realizar la medición de la frecuencia de
ocho señales diferentes de forma independiente, la metodología para medir la frecuencia
de las entradas al sistema frecuencímetro consiste en contar durante un segundo la
cantidad de pulsos en altos de la señal a medir, por lo que el sistema tiene una resolución
máxima de 1 Hz. Entonces para poder realizar la medición de la frecuencia resulta
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evidente la necesidad de generar una señal con un periodo de 2s y un ciclo de trabajo de
50% es decir, una señal que este en alto un segundo y en bajo un segundo también,
debido a que la tarjeta del SPARTAN-3E cuenta con un oscilador interno de 50MHz resulta
conveniente usar ese oscilador para poder generar la señal que nos brindara la ventana de
tiempo (1s para medir la frecuencia y 1s para sacar la lecturas de los canales) la forma en
que se obtuvo la ventana de tiempo es mediante un divisor de frecuencia el cual se diseñó
de tal forma que si se tiene en la entrada del divisor una señal con frecuencia de 50MHz y
ciclo de trabajo de 50% se tendrá a la salida una señal con la frecuencia que deseamos de
2 Hz y con ciclo de trabajo de 50% en la siguiente figura se muestra el diagrama de
componente del divisor de frecuencia.

Figura 3.29. Diagrama esquemático del Divisor de frecuencia.

En la figura 3.29 la entradas del componente se localizan de lado izquierdo y de lado
derecho la salida de la componente, se observa que el divisor de frecuencia únicamente
cuenta con una entrada llamada CLK, la cual es la señal proveniente del oscilador interno
de 50MHz de la tarjeta del FPGA, y además se puede observar tres salidas la primera
COUT es la señal que nos generara la ventana de tiempo de un segundo para los
contadores, CNOUT es otra salida que nos genera nuestro sistema con la misma
frecuencia y ciclo de trabajo que COUT pero desfasada 180° y finalmente CLKOUT es una
salida que sólo sirve para trasmitir el reloj (señal de 50MHz) a los componentes
posteriores del sistema frecuencímetro.
Cabe mencionar que todos y cada uno de los componentes del sistema frecuencímetro
multicanal se sometieron a simulación para garantizar su correcto funcionamiento. A
continuación se muestra (ver figura 3.30) los resultados de la simulación que se realizó al
diseño del divisor de frecuencia por un tiempo de 6s y con una señal de entrada de
50MHz.
a
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a

b

Figura 3.30. Simulación en ISIm del divisor de frecuencia. a La gráfica de la parte superior nos muestra el modo en que
se comportaron las señales de entrada y salida durante toda la simulación (6s) y la b nos muestra la misma simulación
pero ampliada para ver más detalle.

De la figura 3.30a se puede observar como en cuanto pasa 1s se presenta un cambio en el
nivel lógico de la salida cout al igual que en cnout, también se puede observar que cnout
es la negación de cout, de la figura 3.30b se puede ver con claridad que efectivamente la
señal que se está generando cout tiene un periodo de 2s y que el periodo de la señal de
entrada clk y la de salida clkout es de 20ns (50MHz) es decir, son señales con la misma
frecuencia y se encuentran sincronizadas.
El siguiente componente a simular es el modulo que realiza el conteo de flancos de subida
de la señal de entrada, únicamente mientras esté abierta la ventana de tiempo (1
segundo) se realizara dicho conteo, a continuación se muestra el diagrama esquemático
de uno de los contadores, en el cual se pueden observar las entradas y salidas del
contador (a la izquierda y derecha del componente, respectivamente). El primer puerto
de entrada es un bus de tres líneas denominado Indicador_contador, mediante este bus
el multiplexor indicara a los ocho contadores con el envío de una combinación en binario
(3 bits, 0-7 en decimal) cuando es turno de enviar el valor de su conteo, mientras no sea
su turno esperara. La siguiente entrada (CLK1Hz) y NotCLK1Hz son los puertos por donde
el divisor de frecuencia (Divider) envía la señal de reloj que abre la ventana de tiempo
durante la cual el contador realizara su conteo y la señal que cierra la ventana de tiempo
respectivamente. La entrada Ctrl sirve para indicarle al contador que reinicie su valor de
cuenta a cero y que espere a que la ventana de tiempo se abra, esta señal proviene del
multiplexor. El puerto ENT sirve para inyectar la señal de la cual se desea saber su
frecuencia. ResetH sirve para reiniciar el contador a cero en cualquier momento. Por otro
la medición de la frecuencia saldrá del contador al multiplexor por medio del bus de 25
líneas llamado Frec cuando el multiplexor le solicite su valor de cuenta. El contador hará
saber al multiplexor que se cerró la ventana de tiempo, es decir, termino el conteo
mediante un bit que será enviado por medio de la salida llamada fin_cuenta. La salida
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Sobfluj se pondrá en alto cuando el contador se desborde esto ocurre cuando supera el
valor de 33’554,431 e inmediatamente el contador reiniciara su valor a cero.

Figura 3.31. Diagrama esquemático del contador.

La figura 3.32 muestra la simulación de uno del contador número 1, es decir, que el
contador manda su medición cuando recibe 0 (000 en binario) en el puerto
Indicador_contador, lo cual se puede comprobar en la simulación pues el contador no
manda su medición si no es su turno. En la simulación se generó una señal con frecuencia
de periodo 19.999 ns (50’002,500.125 Hz), para probar el la bandera se sobreflujo, se
puede observar que la bandera se levanta y que el frecuencímetro tiene un valor de
cuenta de 16’448,068 Hz y si consideramos que para poder haber levantado la bandera de
sobreflujo tuvo que haberse llenado el contador lo cual ocurre cuando alcanza el valor de
33’554,431 entonces el valor de la frecuencia de entrada tiene que ser la suma de la
frecuencia que proporciona el contador y el valor del límite para que ocurra
desbordamiento lo cual nos da el valor de 50’002,499 Hz y si sumamos el pulso que se
necesita para pasar del valor de desbordamiento a cero nos da 50’002,500 con lo cual se
comprueba el correcto funcionamiento del contador. El ResetH se puso en alto del
segundo 3.9 al 4, y se observa que la salida del contador debido al ResetH toma el valor
de 0, el cual es el comportamiento esperado.
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a

b

c

Figura 3.32. Simulación del contador, a Simulación durante 4 s, b Se muestra ampliada la simulación alrededor de 2.0 s
hasta 80 ns después y c Se muestra como el contador se reinicia al poner en alto a ResetH.

En la figura 3.33 se muestra el diagrama esquemático del multiplexor, del lado izquierdo
del diagrama se puede observar que tiene un bus de entrada de 25 líneas en donde se
conecta la salida de los 8 contadores, la entrada CLK_50MHZ es un puerto en el que se
inyecta la señal de reloj de 50MHz procedente del puerto CLKOUT del divisor de
frecuencia, también cuenta con una entrada proveniente del Trasmisor/Receptos
Asíncrono Universal (UART, Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) llamada
FinUARtPermiso, mediante la cual la UART controla cuando el multiplexor le enviara datos
o no, y finalmente cuenta con ocho puertos (INDIFINDECONETO1 – INDIFINDECONETO8)
por medio de ellos los contadores indicaran el momento en que han terminado de contar
y se encuentran esperando para enviar sus lecturas al multiplexor. En el lado derecho se
puede observar en primera instancia el puerto de salida llamado FRECUENCIASALIDA el
cual es bus (8 líneas) por medio del cual el multiplexor envía a la UART en paquetes de 8
bits toda la información del canal y el valor de la frecuencia medida para que la UART la
envíe por el puerto serial a la Computadora; también a través del INDICADORCONTADOR
el multiplexor selecciona el canal del cual recibirá la medición; INDI_FIN_ENVIO el cual se
pone en alto cuando el multiplexor ha terminado de recibir las lecturas de todos los
canales y además indica a los contadores (Ctrl) que reinicien su cuenta a cero y que
esperen a que la ventana de tiempo se abra; finalmente mediante UARTpermiso el
multiplexor le informa a la UART que enviara una cadena de 8 bits.
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Figura 3.33. Diagrama esquemático del multiplexor.

La simulación de la figura 3.34a muestra de manera general la simulación del multiplexor
durante 100 ms, la figura 3.34b permite observar de manera un poco más clara como el
multiplexor solicita a cada contador le envié su medición en cinco paquete de ocho bits, y
finalmente en la figura 3.34c se puede observar el modo en que un solo canal envía su
medición, como ya se mencionó envía 5 paquetes, se puede observar en la simulación que
el primer paquete tiene el valor de x1E en el cual el primer digito en hexadecimal
corresponde al número del canal (canal 1 en este caso) y el segundo dígito corresponde a
un valor que servirá para indicar que se inicia él envió de la trama de un canal, los
siguientes tres paquetes corresponden a la lectura en sí del contador, en el quinto
paquete se puede observar que corresponde al valor xC1 en el cual el primer digito C
corresponde a un valor que indica fin del envío de la trama del canal, y el segundo digito
corresponde al bit 25, que aún no se había enviado.
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a

b

c

Figura 3. 34. Simulación del multiplexor, a Simulación durante 100 ms, b Se muestra ampliada la simulación
permitiendo observar la primera recepción y envió de las mediciones de todos los canales y c Se muestra con más
detalle el modo en que el multiplexor envía a la UART EN 5 paquetes de 8 bits la información de cada canal.

De la figura 3.35 se puede observar que el componente dentro del cual se encuentra la
UART se llama DataCntrl2, este componente básicamente está formado por la UART la
cual básicamente lo que realiza en convertir los datos que vienen del multiplexor de forma
paralela a un formato en serie que será utilizado para comunicarse con alguna
computadora, el otro elemento se llama LPM_LATCH_3 contiene la máquina de estados
que controla el flujo de datos que entran a la UART permitiendo que los datos sean
transformados de forma paralela a serial. La UART agrega de forma automática tres bits a
cada paquete de ocho bits, primero un bit de inicio (0) posteriormente los ocho bits de
datos, un bit de paridad (impar) y un bit de parada (1). El componente DataCntrl2 se
encuentra conformado por una entrada para un reloj de 50MHz (CLK) mediante el cual
generara un reloj para que pueda enviar a la computadora los datos de forma serial a
9600 baudios, un bus para recibir los paquetes de ocho bits provenientes del multiplexor
(dbOutSig), un reset asíncrono (RST) una bandera mediante la cual el multiplexor le indica
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que enviara un paquete (permiso) y finalmente una línea mediante la cual la computadora
puede enviar datos en serie a la UART (RXD). Por el otro lado cuenta con una línea para
enviar datos en formato serial a la computadora (TXD), una bandera mediante la cual
indica al multiplexor que ya recibió el paquete y que envíe el siguiente.

Figura 3.35. Diagrama esquemático del DataCntrl2.

Se realizó una simulación de 30ms para comprobar el correcto funcionamiento del
componente en la figura 3.36a se puede observar que se enviaron ocho diferentes
secuencias de ocho bits al DataCntrl2 y se puede observar como las transforma a formato
serie. En la figura 3.36b se puede comprobar que los 11 bits que está enviando por el
puerto serial son los correctos para cada una de las secuencias con las que se probó.
a

b

Figura 3.36. Simulación de la DataCntrl2, a Simulación durante 31 ms, b Se puede observar como TXD envía en
formato serial los bits que recibe originalmente en forma paralela en dbOutSig.
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En la figura 3.37 Se observa el diagrama de bloques del sistema frecuencímetro multicanal
en el cual se puede ver cada uno se los componentes que lo conforman, además permite
visualizar la forma en que cada uno de los componentes se encuentran interconectados
así como las entradas y salidas del sistema

Figura 3.37. Arquitectura Estructural del sistema frecuencímetro multicanal.
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3.9 MEDICIÓN DE FRECUENCIAS Y DETERMINACIÓN DE
MASA DE LAS MONOCAPAS DEL BIOSENSOR
Cuando se emplean las microbalanzas de cristal de cuarzo como biosensores, el parámetro
importante a medir es la diferencia de frecuencias Δf entre dos películas adyacentes; y es
mediante la ecuación de Sauerbrey que se relaciona con la diferencia de masas Δm.
Entonces, aún y cuando se presenten variaciones entre las frecuencias fundamentales fo
de dos diferentes microbalanzas, no se adicionará un error a la lectura de interacción
entre la película biosensora y la muestra a detectar (analito) debido a que se registraron
las correspondientes diferencias de frecuencias. La figura 3.38 muestra los
comportamientos típicos de las frecuencias fo, fo’, f1 y f2, medidas empleando un
frecuencímetro (entradas digitales, 5 V de alimentación, salida a pantalla LCD 8 dígitos y
rangos de medición: 1 Hz a 3.5 M Hz, 2 Hz a 7 MHz, 4 Hz a 14 MHz y 8 Hz a 28 MHz),
correspondientes al electrodo de oro sin lavar, limpio, amino-funcionalizado y con película
sensora, respectivamente.

Figura 3.38. Comportamiento de la frecuencia de oscilación de la microbalanza de cristal cuarzo durante las
diferentes etapas de fabricación del biosensor.

La figura 3.38a muestra los resultados experimentales durante el proceso de fabricación
de los biosensores con película sensible de FGN y la figura 3.38b con película sensora de
BSA. Se observa que el fenómeno de piezoelectricidad para el tipo de corte AT de las
microbalanzas de cristal de cuarzo empleadas se presenta durante todo el proceso de
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fabricación del biosensor. Se registró un incremento en la frecuencia fundamental fo en
todos los electrodos analizados respecto de los correspondientes cuando son lavados con
solución piraña (f’o). En el caso de la película amino-funcional (monocapa caracterizada
por f1) y película biosensora (monocapa f2) se presentó un decremento en sus frecuencias
y por tanto un aumento en masa. Se recomienda que si los QCMs con electrodos de oro
no son empleados inmediatamente después de la amino-funcionalización, se proceda a su
refrigeración a 8 °C. Una vez preparados los QCMs como biosensores, es recomendable su
uso inmediato.
La figura 3.39 muestra los correspondientes cambios de las frecuencias de las monocapas
fabricadas en los biosensores de la figura 3.38. Dichos resultados están en concordancia
con el modelo de Sauerbrey que relaciona una disminución de masa con el aumento en la
frecuencia del QCM, y viceversa (Ec. 1).

Figura 3.39. Cambio de frecuencia de las microbalanzas de cristal cuarzo durante la fabricación del biosensor.

La disminución en masa sobre el electrodo, una vez lavados, puede atribuirse a la
remoción de óxidos, polvo y grasas sobre la superficie del electrodo cuando estos han
sido expuestos a aire, como fue en este caso [21]. Para el caso de la diferencia de
frecuencias entre f1 (SAM/Au/QCM) y f0 (Au/QCM); y de f2 (película
sensora/SAM/Au/QCM) con f1 también se obedece la Ec. 1. En estos casos el aumento de
masa se debe a las películas amino-funcional y sensible adsorbidas, respectivamente. El
tamaño de la proteína FGN (figura 3.39a) cuenta con una masa de un orden de magnitud
superior que las correspondientes de los biosensores con película de BSA (figura 3.39b),
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por lo que se presentó una disminución de frecuencia de entre 1176 Hz y 3256 Hz,
mientras que en el caso de una molécula de menor tamaño y peso como BSA la
disminución oscila entre 350 Hz y 720 Hz.
En la figura 3.40 se muestra el cambio de la frecuencia entre f3 y f2 en función del tiempo
para experimentos de interacciones proteína/proteína empleando microabalanzas de
cristal de cuarzo con películas de FGN o BSA. En todos los casos se emplearon soluciones
saturadas de proteínas que sirvieron como controles positivos o negativos (1.5 mg/ml),
considerándose como t = 0 minutos la medición de la frecuencia antes de la interacción
proteína/proteína (película sensora). Inmediatamente después los biosensores se
incubaron durante dos horas en las soluciones de proteína. Posteriormente los QCMs
fueron lavados profusamente para eliminar las posibles multicapas que pudiesen haberse
depositado (interacciones iónicas) sobre los biosensores. En el caso de los biosensores con
película de FGN (figura 3.40a) se empleó como control negativo a BSA y como positivo a
anti-FGN; mientras que en el caso de los biosensores con película de BSA (figura 3.40b) el
control negativo empleado fue la proteína anti-FGN y el positivo correspondió al antígeno
anti-BSA.

Figura 3.40. Comportamiento de la variación de la frecuencia de los biosensores durante la interacción
proteína/proteína con el tiempo (minutos).

Las correspondientes interacciones entre películas biosensoras y controles negativos (BSA
/Q5_FGN y anti-FGN/Q4_BSA) no presentaron grandes variaciones en la frecuencia dado
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que presentan una baja constante de asociación Ka entre ellas [22]. Por el contrario, se
observan variaciones de ~3000 Hz para la interacción altamente reactiva entre anti-FGN y
FGN (anti-FGN/Q4_FGN) dado que es una interacción antígeno/anticuerpo con una
constante de asociación Ka de 9.15± 2.16 X 107 M-1 [23]. Para el caso de la interacción
entre anti-BSA y BSA (anti-BSA/Q2_BSA se registró una variación de ~1800 Hz, la cual
presenta una constante de asociación Ka de 3.5 ± 0.6 X 107 M-1 [24]. Estos rangos se
pueden atribuir también al tamaño y peso de los antígenos a los cuales fueron expuestas
las películas sensibles de las microbalanzas. Se observa un incremento en la variación de la
frecuencia después de los 120 min de exposición de las microbalanzas con la solución
analito de proteína (anti-FGN /Q4_FGN y anti-BSA/Q2_BSA). Dicho incremento se debe a
la interacción de anti-FGN sobre los respectivos biosensores; a los 140 minutos se observa
otro cambio en la frecuencia que podría ser asociado con la pérdida de conformación de
las proteínas anti-FGN y anti-BSA. La evolución del cambio de la frecuencia en función de
tiempo a partir del minuto 120 se realizó exponiendo los biosensores a condiciones
normales de presión y temperatura (20 oC), lo que podría ocasionar la presencia de una
masa aparente y por tanto un incremento en la variación de la frecuencia al minuto 140.
Sin embargo, son necesarios estudios adicionales para la corroboración de esta hipótesis.
Tabla3. 11. Cambio en las frecuencias y determinación de la densidad superficial de masa de la interacción
proteína/proteína mediante QCMs

Cristal

∆f3 = f3 – f2
(Hz)

anti-FGN/Q2_FGN
BSA/Q3_FGN
anti-FGN/Q4_FGN
BSA/Q5_FGN
anti-BSA/Q2_BSA
anti-FGN/Q3_BSA
anti-FGN/ Q4_BSA

2,964
568
2,941
112
1824
128
-32

3
(µg/cm2)
3.29
0.63
3.26
0.12
2.02
0.14
0.04

La Tabla 3.11 resume el cambio de frecuencia debida a la interacción proteína/proteína
∆f3 = f3 –f2 (Hz) y la correspondiente variación de densidad superficial de masa 3 (gr/cm2)
sobre los QCMs después de la interacción proteína/proteína. Esta densidad fue calculada
mediante la ecuación de Sauerbrey que permite determinar cambios de masas sobre los
electrodos considerando la masa depositada como una película rígida. Se observa que la
densidad superficial de masa del analito (anti-FGN y anti-BSA, 1.5 mg/ml) para los
biosensores de FGN corresponden a 3.29, 0.63, 3.26 y 0.12 µg/cm2, para las microbalanzas
Q2_FGN, Q3_FGN, Q4_FGN y Q5_FGN, respectivamente; mientras que para Q2_BSA,
Q3_BSA y Q4_BSA se calcularon valores de 2.02, 0.14 y 0.04 µg/cm2. Se puede ver que en
el caso de Q3_FGN y Q5_FGN (controles negativos), los valores de las densidad superficial
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de masa son pequeñas en comparación con los valores obtenidos para Q2_FGN y Q4_FGN
(alta afinidad) por lo cual se puede asegurar que sobre los QCM’s de control negativo no
se presentó interacción proteína/proteína. Esta misma tendencia se observa para los
biosensores anti-FGN /Q3_BSAy anti-FGN/Q4_BSA los cuales tienen un cambio de
frecuencia mínimo en comparación con anti-BSA/Q2_BSA (control positivo); entonces
para ambos tipos de biosensores se comprueba la especificidad de los biosensores.

Figura 3.41. Estabilidad de la frecuencia de los biosensores: a) película sensora y b) interacción proteína/proteína.

El estudio de la estabilidad de la medición de las frecuencias de la películas biosensora (f2)
y de interacción (f3) con el tiempo, se muestra en la figura 3.41. La figura. 3.41a
corresponde a la evolución de la película de FGN anclada sobre la superficie
aminofuncionalizada de oro, mientras que la figura 3.41b corresponde a la interacción
proteína/proteína de películas de BSA con anti-BSA y anti-FGN, respectivamente. Se
observa que la variación de la frecuencia de la monocapa autoensamblada de FGN no
varía hasta 10 hrs aún estando expuesta a aire. Con ello se garantiza la utilidad de los
QCMs fabricados como biosensores hasta por un periodo de 8 h expuestos al aire. Para el
caso de la interacción de anti-FGN con BSA se presenta un comportamiento cuasi-estático
con el tiempo de medición (anti-FGN/Q4_BSA), mientras que para la monocapa de
interacción antígeno/anticuerpo (anti-BSA/Q2_BSA) se presentó una disminución
significativa de la frecuencia a las 16 hrs. posiblemente debida a la pérdida de
conformación a causa de la disminución de humedad en la película sensible al no
encontrarse en solución líquida.
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CONCLUSIONES


Se diseñó y fabricó una celda microfluídica que permite realizar experimentos de
interacción biomolecular con 8 microbalanzas de cristal de cuarzo.



Se diseñó e implemento en un FPGA (SPARTAN 3E) un sistema frecuencímetro multicanal
con interfaz a PC vía puerto serial y se desarrolló el circuito oscilador para cristales de
cuarzo con frecuencia de oscilación de 3.5 a 12 MHz.



Se estandarizó el protocolo de limpieza y modificación orgánica (SAM) para su aplicación
en la fabricación de biosensores basados en microbalanzas de cristal de cuarzo con
electrodo de oro.



Se realizaron simulaciones (ANSYS) del modo de vibración de los modelos geométricos de
microbalanzas de cristal de cuarzo con electrodo de oro y frecuencias fundamentales de
20MHz y 5MHz.

 Se fabricaron biosensores con películas de Fibrinógeno y Albúmina de suero de bovino
sobre electrodos de oro de microbalanzas de cristal de cuarzo para la detección de
interacciones proteína/proteína con soluciones saturadas de anti-Fibrinógeno y antialbúmina de suero de bovino. Las capas orgánicas, correspondientes a la activación
superficial del oro y la película biosensora de fibrinógeno o albúmina, fueron fabricadas
mediante autoensamblado molecular. Se demostró la especificidad de los biosensores con
las proteínas anti-Fibrinógeno o anti-Albúmina en concentraciones saturadas, empleando
el modelo de Sauerbrey para la determinación de la densidad superficial de masa de
proteína adsorbida sobre el biosensor. Se demostró que la vida útil de las películas
sensoras fabricadas, cuando son expuestas a condiciones normales de presión y
temperatura, es de al menos 8 hoas. Así mismo, se demostró el comportamiento estable
de la interacción proteína/proteína hasta por un periodo de 12 hrs cuando son expuestas
a condiciones normales de presión y temperatura.
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