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Glosario  

ADN.   Ácido Desoxirribonucleico 

ARN.   Ácido Ribonucleico  

cDNA.   Acido Desoxirribonucleico complementario 

EDC.   N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida hidroclorado 

DENV.   Virus del dengue 

DEPC.   Dietilpirocabonato 

dNTP’s.  Desoxirribonucleótidos trifosfato 

HeNe.   Helio/Neón 

MCH.   Mercapto Hexanol 

MEM.   Medio esencial mínimo 

NHS.   N-Hidroxisuccinimida 

PBS.   Solución Buffer Fosfatado 

PCR.   Reacción en cadena de la polimerasa  

pH.   Potencial Hidrógeno 

RIU.   Unidad de intensidad de resonancia 

STE.   Solución Tris-EDTA 

UV-Vis.  Ultra Violeta Visible 
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Resumen 

El Dengue es la infección viral más común por artrópodo en el mundo. Existen 4 

distintos serotipos de virus del dengue (DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4). El 

diagnóstico del dengue está dirigido principalmente a la vigilancia epidemiológica y 

es una necesidad urgente en contar con métodos que permitan un diagnóstico 

temprano de la enfermedad y en consecuencia la toma de medida terapéuticas 

adecuadas al tratamiento y control de paciente. Basados en esta necesidad de 

brindar solución a este problema de diagnóstico de dengue mediante una técnica 

rápida, en volumen y de relativo bajo costo de salud pública.  Este trabajo está 

enfocado al desarrollo y caracterización de un biochip basado en tecnología de 

microarreglos, y su lectura mediante un sistema de resonancia de plasmones 

superficiales SPR, que permita el diagnóstico de serotipos del virus del dengue. 

Este biochip servirá como un instrumento de diagnóstico para la identificación del 

serotipo que está circulando en una región específica, para la detección de 

manera temprana. 

Durante este trabajo se investigó la interacción ADN/ADN para la 

serotipificación del virus del dengue, la funcionalización de substratos de oro con 

la técnica de monocapas auto-ensambladas para la inmovilización de ADN, se 

obtuvieron productos PCR a partir de células C6/36 de intestino de moquito, la 

impresión de microarreglos de amplificados del virus del Dengue y la interacción 

biomolecular fue monitoreada en un sistema de resonancia de plasmones 

superficiales. 

Palabras clave: Dengue, serotipo, microarreglos, resonancia de plamones 

superficial 
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Introducción  

        El Dengue es la infección viral más común por artrópodo en el mundo. Es 

endémica en más de 100 países a lo largo de África, América, el oeste 

mediterráneo, sureste de Asia  y el pacifico oeste. En el periodo de 1970 a 1998, 

el número de casos aumento de 500 mil a más de 1 millón 300 mil. Actualmente, 

el dengue es endémico en más de 100 países del sudeste asiático, el Pacífico 

occidental, América, África y el Medio Oriente. Se estima que entre 2,500 a 3,000 

millones de personas viven en áreas de riesgo de transmisión  (Gubler, 2004). De 

todos estos, entre 50 a 100 millones de personas son infectadas cada año por 

dengue, de los cuales 500,000 casos son de DHF (fiebre de dengue hemorrágico) 

causando alrededor de 12,000 decesos anuales (Gubler, 2002). El número de 

casos en Latinoamérica aumentó dramáticamente a 730 mil en los primeros cinco 

años de la década de los 80s. Para la década de los 90s fueron 920 mil casos; 

mientras que en los primeros cinco años del siglo XXI se estimaron y reportaron 

más de 2 millones de casos (Guzmán, 2006). Hay 4 distintos serotipos de virus del 

dengue (DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4), y cada uno de estos serotipos 

pueden causar síntomas desde la fiebre febril auto limitada llamada fiebre del 

dengue (DF) hasta las manifestaciones que ponen en riesgo la vida del paciente 

como la fiebre de dengue hemorrágico (DHF) y el síndrome del choque por 

dengue (DSS). Se considera que una infección con un serotipo brinda inmunidad 

protectora contra ese serotipo pero no contra otro serotipo. Sin embargo, varios 

estudios han revelado que una infección secundaria con otro serotipo es factor de 

riesgo para el desarrollo de DHF/DSS (Rodenhuis y col., 2010). También, los 

infantes nacido por madres inmunes al dengue están en riesgo de desarrollar un 

dengue más severo durante la infección primaria (Rodenhuis y col., 2010). El 

diagnóstico del virus del dengue (DEN) rutinariamente es realizado a través del 

aislamiento e identificación viral a partir de muestras de suero empleando técnica 

moleculares (Guzmán y col., 2004). 

En Latinoamérica, y en particular en México,  se disponen de técnicas de 

aislamiento e identificación viral que se caracterizan por ser lentas y laboriosas, o 
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métodos enzimáticos como el de reacción en cadena de polimerasa (PCR, 

Polymerase chain reaction) para determinar el virus y su serotipo circulante. Esta 

última, aunque rápida, resulta costosa y no todos los laboratorios cuentan con ella.  

    Entre las más comúnmente utilizadas esta la técnica de Ensayo inmuno 

enzimatico (ELISA) la cual se basa en la detección de un antígeno inmovilizado 

sobre una fase sólida mediante anticuerpos que directa o indirectamente producen 

una reacción. Por su parte, en los ensayos  de Reacción en Cadena de 

Polimerasa (PCR) se busca obtener un gran número de copias de un fragmento 

de ADN particular, partiendo de un mínimo, teóricamente incluso de una única 

copia. Por tanto, PCR sirve para amplificar un fragmento de ADN tal que tras la 

amplificación resulta fácil identificar, con una muy alta probabilidad, virus o 

bacterias causantes de una enfermedad (Armstrong y col., 2003). 

El diagnóstico del dengue está dirigido principalmente a la vigilancia 

epidemiológica y es una necesidad urgente en contar con métodos que permitan 

un diagnóstico temprano de la enfermedad y en consecuencia la toma de medida 

terapéuticas adecuadas al tratamiento y control de paciente. Es urgente la 

necesidad de realizar métodos sensibles, específicos, rápidos, tempranos y en 

volumen, que permitan por una parte el diagnóstico etiológico en el paciente y por 

otra brindar un pronóstico de la enfermedad (Guzmán y col., 2004). 

A nivel mundial el diagnóstico de enfermedades infecciosas ha explotado. 

Este mercado continúa creciendo pero sin las regulaciones pertinentes de 

autoridades gubernamentales. Respecto al particular diagnóstico de dengue, 

actualmente existen en el mercado 23 compañías que venden pruebas de 

diagnóstico rápido (RDT). En un estudio llevado a cabo este año para determinar 

la exactitud del diagnóstico, se determinó que prácticamente ninguna de estos 

productos es capaz de diagnosticar el virus de dengue en su fase aguda. De 

hecho, sus principales problemas fueron la pobre sensibilidad y la baja 

especificidad para identificar los 4 serotipos  (Blacksell y col., 2006). Por ejemplo, 

las pruebas de diagnóstico de la compañía Tulip no fueron capaces de identificar 

el virus del dengue serotipos 3 y 4 en todas las muestras que los contenían. Por 

su parte, las compañías Core y Diazyne RDT presentaron baja sensibilidad para 
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los virus de dengue serotipos 3 y 4. Finalmente, Stantadar Diagnostics RDT 

presentaron baja sensibilidad para detectar el serotipo 4.  

      Basados en esta necesidad de solución a este problema de salud pública 

es que se presenta esta propuesta enfocada al diagnóstico de serotipos del 

dengue utilizando tecnología de microarreglos -construcción de un prototipo 

biochip sensor-, la cual permitirá entender, diagnosticar y a la larga sentar las 

bases para controlar epidemias de dengue en Veracruz y en la República 

Mexicana. El análisis de los microarreglos  pasa por encima de las pruebas 

biológicas tradicionales basadas en filtros y purificación de columnas con un chip 

de vidrio contiene miles de secuencias de ADN y proteínas. Los microarreglos 

funcionan como microprocesadores biológicos, permitiendo el análisis rápido y 

cuantitativo de patrones de expresión de gen, genotipos, principios de 

enfermedades, entre otros (Schena, 2003a).  

En el capítulo uno se presentan los antecedentes de esta tesis, incluyendo 

la situación del dengue a nivel mundial, nacional y estatal; su genoma; mecanismo 

de transmisión; descripción de las tecnologías de diagnóstico tradicionales de 

diagnóstico de la enfermedad, así como la tecnología propuesta para la 

fabricación de un biochip de serotipos de dengue su lectura empleando un 

microscopio de resonancia de plasmones superficiales (SPRM). 

En el capítulo dos se presentan las técnicas experimentales que se 

emplearon para la amplificación del virus del dengue (PCR), la fabricación y 

lectura de microarreglos. 

En el capítulo 3 se muestran los resultados y  las discusiones obtenidos de 

este trabajo como la serotipifición con RT-PCR, montaje, alineación y calibración 

del sistema SPR, impresión de microarreglos y detección del virus del Dengue con 

SPRi.  
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Objetivo general 

Fabricación de microarreglos de biomoléculas específicas de serotipos DEN1-4 de 

dengue para su lectura con un microscopio de resonancia de plasmones 

superficiales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fabricar y caracterizar superficies modificadas orgánicamente tal que sirvan 

como soporte para los biochips.  

 Calibración de un sistema SPRi para su futuro uso en la cuantificación de 

material biológico.  

 Diagnosticar serotipos DEN1-4 mediante el empleo de un biochip 

(microarreglo) leído en un microscopio de resonancia de plasmones 

superficiales (SPRM). 
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CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTOS 
 

Resumen. El presente capítulo contiene los conceptos físicos y biológicos que serán empleados a 
lo largo de esta tesis, incluyendo las características generales del virus del dengue, su etiología, 
genoma, mecanismo de transmisión, estadísticas de la presencia del vector y la enfermedad a nivel 
mundial, nacional y regional;  las técnicas utilizadas actualmente para el diagnóstico del dengue; y 
la descripción de la tecnología de microarreglos, el fenómeno de resonancia de plasmones 
superficiales así como el desarrollo que ha presentado esta técnica en el área del biosensado.  

 

1.1 Introducción 

 

El Dengue es un padecimiento viral transmitido por artrópodos Aedes y 

representa un problema de salud pública en términos de morbilidad y mortalidad 

humana. En los años 50 y 60, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

llevó a cabo un programa para evitar la fiebre amarilla urbana entre los países 

socios, logrando en la mayoría de dichos países la erradicación del vector Aedes 

aegypti. Sin embargo en la década de los años 70 comenzó el deterioro del control 

sanitario, derivando en la reinfección  de dichos países, hasta que en 1998 el 

panorama de distribución del vector era similar al que existía antes del inicio de la 

campaña continental. La dinámica de transmisión del virus, y por tanto la eventual 

aparición de una epidemia, está determinada por la interacción entre el ambiente y 

que estén presentes de forma simultánea: el virus, el vector y el huésped (Gubler, 

2002). Las primeras epidemias informadas de fiebre del dengue ocurrieron entre 

1779 y1780 en Asia, África y América del Norte; la ocurrencia simultánea de 

erupciones en tres continentes indica que estos virus y su vector han tenido una 

distribución mundial en los trópicos. Durante ese periodo la fiebre del dengue fue 

considerada benigna, con intervalos largos (10-40 años) entre las epidemias 

mayores. Una pandemia global de dengue comenzó en el Sudeste de Asia 

después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la década de 1960 casi todos los 

brotes de la enfermedad fueron a intervalos de uno o más decenios y 

posteriormente se acortaron (Gubler, 1998; Black y col., 2002). Anualmente se 

presentan más de 50 millones de casos en el mundo, de los que 

aproximadamente 400,000 son de dengue hemorrágico y alrededor de 25,000 

infectados fallecen a causa de esta enfermedad.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que este virus 

constituye una amenaza para el 40% de la población mundial  que habitan en 

países tropicales y sub-tropicales expuestos (Gubler, 1998). A nivel mundial la 

incidencia frecuentemente de brotes epidémicos ha aumentado exponencialmente 
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en las últimas tres décadas. En el periodo de 1970 a 1998, el número de casos 

aumentó de 500 mil a más de 1 millón 300 mil. Actualmente, el dengue es 

endémico en más de 100 países del sudeste asiático, el Pacífico occidental, 

América, África y el Medio Oriente. Se estima que entre 2,500 a 3,000 millones de 

personas viven en áreas de riesgo de transmisión (Gubler, 2004). De todos estos 

entre 50 a 100 millones de personas son infectadas cada año por dengue, de los 

cuales 500,000 casos son de fiebre hemorrágica por dengue (FHD), causando 

alrededor de 12,000 decesos anuales (Gubler, 2002).  

 

     El número de casos en Latinoamérica aumentó dramáticamente a 730 mil 

en los primeros cinco años de la década de los 80s. Para la década de los 90s 

fueron 920 mil casos; mientras que en los primeros cinco años del siglo XXI se 

reportaron más de 2 millones de casos (Guzmán y col., 2006).  

 

     En México, el dengue hemorrágico se presentó por primera vez en 8 

pacientes durante el año de 1985, pero para 1995 sorpresivamente se confirmaron 

358 casos de DHF, identificándose el serotipo DEN-2. Las mayores epidemias de 

DEN-1 ocurridas en México, entre 1979 y 1983, fueron en los estados de Chiapas, 

Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán. El DEN-2 apareció por primera vez en Oaxaca y Tamaulipas en 1982, al 

mismo tiempo que el DEN-4. El serotipo DEN-1, apareció por primera vez en 1995 

en Veracruz, Chiapas, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas. En 2002, por 

primera vez, se reportó el DEN-2 genotipo Asiático-Americano en Oaxaca 

(Cisneros y col., 2006). En resumen, en México el dengue se presenta en más de 

la mitad de los estados de la República. 

 

Estudios realizados por los Servicios de Salud y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social del Estado de Veracruz, reportan que entre 1995 y 1998 se 

presentaron en 26,423 casos de DENV (Escobar-Mesa y Gómez-Dantés, 2003). 

De hecho la región sur (Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y 

Coatzacoalcos) concentró 59% de los casos, seguida por la región norte (Pánuco, 

Tuxpan, Poza Rica y Martínez de la Torre), con 28%. Sin embargo, algunos otros 

reportes indican que en Veracruz ya se encuentra circulando los cuatro serotipos 

de dengue (Escobar-Mesa y  Gómez-Dantés, 2003; Gorrochotegui y col. 2002, 

Boletín Epidemiológico 2006; Navarrete-Espinosa y col., 2006). 

 

De acuerdo a lo reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en los reportes de vigilancia epidemiológica para el dengue en el puerto de 

Veracruz se han registrado 1587 casos en el 2005, 3472 casos en 2006, 5917 

casos en el 2007 y 249 casos registrados al 14 de marzo del 2008 de casos de 
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dengue clásico. En lo correspondiente al dengue hemorrágico, el IMSS registró 

139 casos en el 2005, 705 casos en el 2006, 1094 casos en 2007, cerca de 5500 

casos en 2008, de igual manera en 2009, para el 2010 bajo a menos de 1000 

casos, incrementando en el 2011 casi a los 2000 casos y para el 2012 lo casos 

están por encima de los 1000 casos (Boletín Epidemiológico, IMSS 2012).  

 

Los datos anteriores reflejan el impacto que tiene el dengue como 

enfermedad a nivel de salud pública, ya que el número de casos tanto de dengue 

clásico como hemorrágico han aumentado considerablemente en los últimos  

años. Lo anterior repercute en el gasto que genera al sector salud la atención de 

pacientes que pueden contraer la enfermedad, disminuyendo la capacidad de 

atención a la población por saturar los servicios del sector salud al incrementarse 

la demanda de los mismos (Ver Figura 1.1). En el último año los niveles de 

dengue en Veracruz han bajado inexplicablemente,  aunque una causa pudiera 

ser que no todos los casos son reportados a la secretaría y a su vez examinados 

por ésta. 

 
Figura 1.1.  Reporte epidemiológico del Instituto Mexicano del Seguro Social para Dengue Clásico 

y Hemorrágico hasta el 10 de julio del 2012. Fuente: IMSS. 

  En 1998, la OMS consideró al dengue como la décima causa de muerte en 

el mundo por enfermedades infecciosas. Los menores de 15 años son las 

principales víctimas de este padecimiento (aproximadamente 95% de todos los 

infectados). Los brotes pueden ser explosivos o progresivos, dependiendo de la 

densidad y susceptibilidad del vector, la cepa del virus de dengue, el nivel de 

inmunidad en la población humana y la intensidad de contacto vector-humano.  
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Estas cifras reflejan que el Dengue y sus diferentes serotipos son un 

problema complejo, y que para la obtención de una posible vacuna, es necesario 

hacer un control exhaustivo tanto de la migración del vector como de la 

identificación y estudio de los diversos serotipos y genotipos. 

 

1.2. Enfermedades infecciosas: Dengue 

Como se ha mencionado, millones de personas son infectadas anualmente por el 

virus del dengue, y la enfermedad se reporta en un gran número de países del 

Sudeste asiático, Pacífico occidental, Mediterráneo, Centroamérica y Sudamérica.  

Los virus del dengue pertenecen a la familia Flaviviridae género Flavivirus. El 

complejo dengue está formado por 4 serotipos: dengue 1 (DEN-1), dengue 2 

(DEN-2), dengue 3 (DEN-3) y dengue 4 (DEN-4), que se transmiten en un ciclo 

mosquito-hombre-mosquito, siendo su principal vector el mosquito Aedes aegypti. 

La infección por cualquier serotipo puede producir una infección asintomática, una 

enfermedad benigna, la fiebre del dengue (DF) o las formas severas de la 

enfermedad, la fiebre hemorrágica del dengue (DHF) y el síndrome de choque por 

dengue (DSS), responsables de un elevado número de fallecidos, principalmente 

en el Sureste asiático, el Pacífico occidental y en América (Muné y col., 2008). La 

figura 1.2 presenta al principal vector transmisor de la enfermedad Aedes aegypti. 

 

 

Figura 1.2. Mosquito Aedes Aegypti. 

 

1.2.1. Composición y estructura del virus del dengue 

 

El virión maduro tiene tres proteínas estructurales: la proteína C de la 

nucleocápside, la proteína M, asociada a la membrana y la proteína E de la 

envoltura; además de otras proteínas no estructurales como NS1, NS2A, NS2B, 

NS3, NS4A, NS4B y NS5. Todas estas proteínas se forman a partir de una gran 
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poliproteína (5´ C-prM-E-NS1-NS2A-NS2B-NS3-NS4A-NS4B-NS5 3´) para la cual 

codifica el genoma del virus. (Secretaria de salud, 2008). 

 El genoma del virus está constituido por una molécula de ácido ribonucleico 

(ARN) de cadena única y aproximadamente 11 kilobases (kb) de relativamente 

alta variabilidad genómica, y codifica para una poliproteína que sufre sucesivos 

cortes para generar proteínas virales individuales (Figura 1.3). Tiene un peso 

molecular de 4,2 kiloDaltones (kD) y el ARN genómico es de polaridad positiva y 

funciona como ARN mensajero al traducirse directamente en los ribosomas 

durante el proceso de replicación. Presenta un cap tipo I, con una estructura Gppp 

Amp cubriendo el extremo 5´ terminal, seguido por una secuencia dinucleotídica 

conservada AG. El extremo 3´ terminal carece de cola poliadenilada y termina con 

una secuencia dinucleotídica conservada CU. 

 

Figura 1.3. Organización del genoma del virus del dengue. Adaptado de Melino y Paci; 2007. 

Los ácidos nucléicos genómicos por sí mismos son infecciosos, por lo que 

las autoridades de salud recomiendan manejar este virus en el nivel de 

bioseguridad 2 (BLS-2, por sus siglas en inglés). Las tres proteínas estructurales 

C, M y E están localizadas en el extremo amino terminal, mientras que las 

proteínas no estructurales NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5 están en 

el extremo carboxilo de la poliproteína 5 (Valdés y col., 2000). 

 

1.2.1.1 Proteínas estructurales y no estructurales.  

 

El genoma contiene un único marco de lectura abierto (MLA) de más de 10,000 

bases, flanqueado por las regiones no codificantes (RNC) en ambos extremos (3´ 

y 5´) que codifica para un precursor polipeptídico, que por sucesivos cortes  

proteolíticos genera la formación de las 10 proteínas virales a través de un 

procesamiento co y post-transduccional. 
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Los genes que codifican las tres proteínas estructurales, núcleo (C), prM (el 

precursor a la membrana), membrana (M), y envoltura (E), están localizados hacia 

el extremo amino terminal (5´) ocupando la cuarta parte de la capacidad 

codificadora del ARN viral. Hacia el extremo carboxilo terminal (3´) se encuentran 

los genes que codifican la información de las siete proteínas no estructurales NS1, 

NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5 (Figura 1.3).  

 El orden de las diferentes regiones del gene en el virus es el siguiente: 

5'NTR-C-prM (M)-E-NS1-NS2A-NS2B-NS3-NS4A-NS4B-NS5-3'-NTR.  

La ruptura de las uniones C-prM, prM-E, ENS1, y NS4A-NS4B es realizada 

por la enzima signalasa retículo endoplásmica (Flamand y col., 1999). 

 

Figura 1.4. Cápside del virus del dengue. Tomado de 

(www.encolombia.com/medicina/academedicina/). 

 

1.2.2. Proteínas virales 

 

1.2.2.1. Proteínas estructurales 

Por su parte, el virión maduro contiene 3 proteínas estructurales: C, proteína de la 

nucleocápside o núcleo; M, proteína asociada a la membrana y E, proteína de la 

envoltura. Los virus inmaduros contienen una proteína conocida por prM; que es 

un precursor de la proteína M. La proteína C es componente básico de la 

nucleocápside, el  primer polipéptido viral sintetizado durante la traducción, y tiene 

un peso molecular de 13.5 kD. Es rica en residuos de lisina y arginina, los que le 

confieren un carácter altamente básico que permite su interacción con el ARN viral 

y con el que forma la nucleocápside como componente estructural. La prM (22 kb) 

es el precursor glicosilado de la proteína estructural M (8 kb). La separación 

proteolítica de este precursor por una proteasa del aparato de Golgi, durante la 

maduración viral, es lo que da origen a la formación de la proteína M. Esta 
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escisión parece estar ligada a la liberación del virus, pero no ocurre 

necesariamente en todas las moléculas proteicas presentes en la membrana viral, 

ya que en ocasiones aparece la proteína M junto a la prM en el virión maduro. 

Anticuerpos contra prM pudieran mediar inmunidad de tipo protectora, quizás por 

la neutralización de los viriones liberados que contienen prM no cortada. Existe en 

2 formas, dependiendo de la maduración del virus:  

 

 Proteína pre-M (prM): Célula-asociada o viriones inmaduros, glicosilada. 

 Heterodimeriza con proteína E: esencial para el propio plegamiento de E.  

 

La proteína M madura es una proteína de membrana extracelular o de virus 

maduros, resultado de la proteólisis de prM y eliminación de la porción amino 

terminal, C-terminal no-glicosilado. Está estrechamente asociada a la envoltura 

lipídica. La formación de M a partir de prM parece ser crucial en la morfogénesis 

del virus, lo que implica un incremento en la infectividad y la reorganización de la 

estructura de la superficie viral.. La proteína E, una glicoproteína con un peso 

molecular entre 51 y 60 kD, es la mayoritaria de la envoltura, es glicosilada y la 

más conservada y cuya  fusión con la célula huésped es inducida por pH bajo. 

Además, está estrechamente asociada a la envoltura lipídica. Se presenta como 

un homodímero en la superficie del virión maduro e intracelularmente se puede 

encontrar como un heterodímero junto a la proteína prM en forma de prM-E.  

 

La prM-E es el componente principal de las proyecciones de la superficie 

del virión, observadas por microscopía electrónica, y contiene los determinantes 

antigénicos responsables de la neutralización del virus y la hemaglutinación de 

eritrocitos de ganso, induciendo respuesta inmunológica en el huésped infectado. 

Los determinantes de la proteína E están también involucrados en la unión de los 

viriones a los receptores celulares y probablemente juegan un papel importante en 

la fusión intraendosomal a pH bajo.  

 Se ha propuesto que en ella están localizados la mayoría de los 

marcadores moleculares para la patogenicidad. La comparación de la secuencia 

nucleotídica del gen de la proteína E de los diferentes flavivirus ha mostrado una 

conservación perfecta de los 12 residuos de la cisteína, los cuales forman 6 

puentes disulfuro. El modelo estructural para la proteína E fue refinado por Mandl 

y colaboradores, quienes correlacionaron las propiedades estructurales de 

diferentes epítopos con los puentes disulfuro (King y col., 2008). 

1.2.2.2. Proteínas no estructurales 

Las siete proteínas virales no estructurales (NS) ya han sido identificadas y los 

mapas del ARN viral deducido por la secuencia aminoacídica ya fueron 
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confeccionados. La primera proteína no estructural (NS1) es una glicoproteína de 

48 kD que contiene 2 señales del tipo Asn-X-Ser/Thr, usada para la adición de 

carbohidratos. Estos sitios parecen estar conservados en todos los flavivirus. 

Puede estar en forma secretada y no secretada. Es sintetizada en el retículo 

endoplásmico rugoso como una proteína monomérica y en un período corto se 

une formando un homodímero.  

 Estudios de mutagénesis en la región C terminal de NS1 han demostrado 

que ésta región es importante en la estabilidad y la secreción del dímero. Se ha 

planteado que posee un papel en la replicación temprana. Basada en análisis 

mutacional se ha relacionado con la morfogénesis viral. A su vez, mutaciones de 

esta proteína afectan la virulencia de la partícula viral.  

También se relaciona con la respuesta inmune específica de serotipo (Pei-

Yun y col., 2004). La célula infectada expresa la proteína en la superficie celular, 

siendo diana de la citolisis inmunológica, resultando interesante su uso potencial 

en la protección del hombre contra la infección por flavivirus.  

La proteína NS1 porta 2 ó 3 sitios de glicosilación en las especies virales, 

induce una inmunidad protectora y además, aporta epítopos específicos de grupo 

y de tipo. Se tiene el consenso que la NS1 induce inmunidad y que la 

inmunogenicidad es verdaderamente dependiente de la estructura conformacional 

de la molécula. La forma dimérica es más antigénica que la forma monomérica, 

pero se ha observado que es destruida por el calor, las enzimas y los pH ácidos 

que solamente participan en la reducción de puentes de disulfuro (Michael, 2005). 

Los anticuerpos inducidos por esta proteína son esencialmente líticos en 

presencia del complemento y dan la posibilidad de retardar la infección viral en los 

tejidos. Por el contrario, la estimulación de las células T citotóxicas no ha podido 

ser demostrada hasta el presente (Henchal y Putnak, 1990).  

Huang  y colaboradores en 1999, demostraron un reconocimiento cercano 

al 45% por anticuerpos de pacientes a un péptido sintético de los 15 primeros 

aminoácidos de la proteína correspondientes a una región inmunodominante de la 

NS1 (Huang  y col., 1999). Durante un estudio dinámico, se pudo constatar que a 

los dos días del comienzo de los síntomas en una infección secundaria, es posible 

detectar anticuerpos contra este péptido. En un trabajo publicado por García y 

colaboradores en 1997, se observó el reconocimiento por parte de sueros de 

pacientes con infección primaria y secundaria a cinco péptidos de la proteína no 

estructural NS1 y un péptido de NS3, lo que sugiere que estos epítopos se 

encuentran expuestos durante la infección natural por dengue (García y col., 

1997).  
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 La NS3 es la segunda proteína en tamaño, con un peso molecular entre 68 

y 70 kD, asociada a la membrana. Es altamente conservada en los flavivirus y se 

piensa que sea un componente de la maquinaria enzimática de la replicación del 

ARN viral. La comparación de sus secuencias nucleotídicas y los análisis 

bioquímicos sugieren que es trifuncional, conteniendo actividad de proteasa 

(contra la poliproteína), de helicasa y de ARN trifosfatasa trifosfato (formación de 

la estructura 5' cap). Su extremo N terminal contiene el dominio catalítico de la 

proteasa NS2b-NS3, parecido a la serina-proteasa de las subfamilias de las 

tripsinas. Esta triada catalítica está conformada por His 51, Asp 75 y Ser 135. Se 

cree que la actividad proteolítica de esta enzima sea la responsable del corte de 

NS2b, NS3, NS4a, NS5 y del extremo carboxilo de la proteína C. En esta proteína 

existen regiones homólogas con la familia de las helicasas, así como un fragmento 

C terminal de 50 kD derivado de la proteólisis, que tiene actividad ARN trifosfatasa 

y está involucrado en la formación de la estructura de la caperuza del extremo 5´ 

del genoma del flavivirus. Las regiones hidrofóbicas menos conservadas de la 

poliproteína son procesadas en al menos 4 proteínas no estructurales adicionales 

(NS2a, NS2b, NS4a y NS4b). Poco se conoce de las funciones de estas en el ciclo 

de vida de los flavivirus, sin embargo se conoce que la NS2b, de 27 kD, junto con 

la NS3 forma un complejo esencial para el procesamiento de todos los sitios de 

corte de las proteínas no estructurales y las estructurales. La última proteína 

codificada es la NS5, que es la más grande de 103 a 104 kD, bifuncional y una de 

las más conservadas en los flavivirus. Es una proteína básica y se cree que 

funciona como una ARN polimerasa dependiente del ARN, aunque no se ha 

verificado directamente (Henchal y Putnak, 1990).  Esto se basa en la presencia 

de una región altamente conservada (YF NS5 666- 668) característica de este tipo 

de enzima presente en los virus ARN con cadena positiva. Se ha sugerido que 

puede estar involucrada en la metilación de la estructura de la caperuza 5´ 

terminal. En los últimos años, se han realizado estudios en pacientes con infección 

primaria y secundaria por dengue para definir las proteínas involucradas en el 

reconocimiento por anticuerpos. En pacientes con infección primaria en fase de 

convalecencia. 

 

1.3. Técnicas de diagnóstico tradicionales 

1.3.1. Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) 

ELISA es la técnica ampliamente más usada en prácticas de rutina para la 

detección específica del dengue virus. Sin embargo, dado que los virus del dengue 

son difíciles de aislar y propagar, puesto que es complicado su cultivo en animales 

de laboratorios o in vitro, y a pesar que existen varios métodos sensibles para 
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aislar al virus del dengue, estos consumen mucho tiempo, son de trabajo intenso y 

costoso (Philip y col., 2006). ELISA permite la detección directa del virus de 

manera sensible  y específica pero en periodos largos de tiempo. Ha demostrado 

alta eficacia para el monitoreo de diversos arbovirus que se basa en métodos de 

anticuerpos monoclonales específicos de serotipos de dengue, pero estos 

métodos son muy laboriosos (Philip y col., 2006). Los ensayos de ELISA para 

diagnóstico incluyen los típicos ensayos de captura en fase solida para detección 

de anticuerpos IgM e IgG y la detección de anticuerpos IgE e IgA en suero, plasma 

o saliva (Acosta y Gomez, 2005). 

 

Aunque esta técnica presenta una elevada sensibilidad y especificidad, no 

permite identificar los serotipos circulantes. El diagnóstico del dengue mejora con 

esta técnica solo si se recolecta una muestra 7 días después de los síntomas. Los 

resultados de ELISA deben ser interpretados con cuidado, debido a que dependen 

del momento en que se toma la muestra y del grado de infección del paciente 

Acosta y Gomez, 2005). 

 

 

1.3.2 Reacción en cadena de polimerasa (PCR) 

La reacción de cadena de polimerasa ha sido aplicada para diagnosticar dengue 

con tejidos, cultivos de células infectadas y larvas de mosquitos, vigilancia del 

mosquito y caracterización de cepa genética. Varios protocolos PCR para dengue 

han sido descritos, donde lo que se varía es el método de extracción  de RNA, 

posición genética del iniciador (primer), especificidad, sensibilidad y los métodos 

para detectar los productos PCR y para determinar el serotipo (Philip y col., 2006). 

La técnica PCR consiste en la acción de la polimerasa, que es la enzima que 

dirige la síntesis de ADN, y una pequeña fracción de cadena doble de ADN para 

iniciar la síntesis. Esto hace posible, si de forma voluntaria le proponemos una 

pequeña fracción de oligonucleótidos, que sean complementarios de una porción, 

y se unirá después de la desnaturalización de la doble cadena y mediante el 

crecimiento hacia el extremo 3´ del DNA por aposición de los nucleótidos 

correspondientes suministrados y, a través de la acción de la polimerasa se hace 

la amplificación del fragmento deseado (Cortazar y col., 2004).  

 

PCR es un proceso que consta de 3 pasos (Cortazar y col., 2004): 

 

1) Desnaturalización: Es la primera reacción y consiste en la 

desnaturalización del DNA, separándose las 2 cadenas por rupturas de los 

enlaces hidrógenos.  
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2) Alineamiento: la segunda reacción consiste en la hibridación de los 

primers. Para ello se baja la temperatura y las condiciones serán tales que 

se facilitará la unión  de los primers a las cadenas. 

 
3) Extensión: la tercera reacción se efectúa a 72 °C, temperatura a la cual, 

la polimerasa lleva a cabo su acción insertando los diferentes nucleótidos 

complementarios en el orden que le va indicando la cadena que actúa como 

molde. 

 
 

 

1.3.3. Transcripción inversa de Reacción de cadena de polimerasa (RT-

PCR) 

Dado que el RNA usualmente es de una sola hebra y es sensible al calor es 

necesario hacer una transcripción inversa (RT) antes de iniciar la amplificación por 

PCR. La transcripción inversa genera una copia de la hebra de RNA, pero esta 

copia es DNA complementario (cDNA) el cual es estable al calor y puede resistir la 

metodología PCR (Cortazar y col., 2004). Los pasos de la RT-PCR son: 

 Transcripción inversa: Unión del primer a la secuencia de RNA objetivo. 

 Transcripción inversa: La polimerasa cataliza la extensión del primer 

mediante la incorporación de nucleótidos complementarios. 

 Fin de transcripción inversa: Se obtiene la hebra del cDNA complementario 

al RNA. 

94 o C 

54 o C 

72 o C 
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 PCR. 

 

1.4. Tecnología de microarreglos 

1.4.1. Microarreglos 

Desde finales del siglo pasado surgió una técnica novedosa que permite estudiar 

la expresión de grandes grupos de genes en un solo experimento, la cual es 

conocida como “Microarreglos de DNA”. Esta técnica, desarrollada formalmente 

desde 1995 en la Universidad de Stanford por Schena y colaboradores, también 

se encontraba limitada al uso exclusivo de los laboratorios de investigación 

genómica básica. La idea surgió durante una discusión de la viabilidad de 

desarrollar una tecnología para el estudio de la expresión de genes en plantas. 

Hoy en día las aplicaciones que se le han encontrado son ampliamente utilizadas 

en el campo de las aplicaciones biomédicas, como la identificación de 

enfermedades como el cáncer (Schena, 2003). Los microarreglos de DNA 

constituyen una de las armas más poderosas y versátiles de la investigación 

genómica y genética, ya que permiten emplear con ventaja la creciente 

información de secuencias del genoma para detectar en forma paralela y 

cuantitativa la expresión de los genes a través del material genético de decenas 

de miles de genes simultáneamente (Benitez, 2004).  

Un microarreglo se define como un arreglo ordenado de elementos 

microscópicos de material genético depositados sobre un substrato plano 

funcionalizado (modificado orgánicamente) que permite la interacción específica 

con otros genes o productos de genes (Schena, 1993). Básicamente, consiste en 

elementos activos (spots) colocados en un substrato plano (vidrio, silicio, 

polímeros, metales, entre otros) que contienen decenas de miles de genes, los 

cuales reaccionarán con moléculas marcadas de RNA mensajero (mRNA), DNA, 

proteína, oligos de material biológico de forma específica. En el caso en que el 

substrato sea de vidrio y el material genético marcado fluorescentemente, la 

intensidad de fluorescencia de cada spot será proporcional a la actividad del gen 

expresado. Debe mencionarse que si el lector de microarreglos no es de tipo 

fluorescente, como el caso de la microscopia de resonancia de plasmones 

superficiales, entonces el marcado de las moléculas sonda no es necesario. 

Entonces, los microarreglos, también llamados biochips, chips de DNA o gene 

chips, contienen colecciones de spots activos arreglados en filas y columnas como 

se observa en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5. Estructura de un microarreglo. Adaptada de Schena 1993. 

 Para que un microarreglo sea considerado como tal debe cumplir con 

cuatro estándares: 1) ordenado, 2) microscópico, 3) plano y 4) especifico. 

  

1) Un arreglo ordenado es una colección de elementos analíticos 

ordenados en filas y columnas, que cuenten con tamaño y espaciamiento uniforme 

y una dirección única (Schena, 2003a). 

 

 2) Elementos microscópicos (o spots). Los microarreglos fabricados por 

fotolitografía y las otras técnicas basadas en semiconductores producen 

típicamente microarreglos de 15 a 30 µm y el tamaño de los spots impresos por lo 

general es de 50-350  m. La ventaja de tener elementos microscópicos es el 

hecho de una alta densidad (> 5000 elementos/cm2) por substrato plano, la rápida 

cinética de reacción y la posibilidad del análisis del genoma entero sobre un solo 

chip. Los spots microscópicos permiten la miniaturización y automatización. 

 3) Un substrato plano rígido empleado para la fabricación de un 

microarreglo debe ser un soporte con lados paralelos, ejemplos de ellos son vidrio, 

plástico, silicio y en nuestro caso oro depositado sobre vidrio. El vidrio es el 

substrato más ampliamente difundido para este uso debido a las muchas ventajas 

ofrecidas por el dióxido de silicio. 

 4) Anclaje específico se refiere a interacciones bioquímicas entre las 

moléculas blanco en solución y su molécula sonda en el microarreglo. La 

especificidad de anclaje molecular permite que un gen o producto de gen sea 

analizado cuantitativamente con un microarreglo con sonda.  
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1.4.2. Tipos de microarreglos  

Los primeros experimentos de microarreglos fueron con cDNA, los cuales 

constituyen la base de los estudios por genómica, aunque existen otros tipos como 

los de oligonucleótidos, teijidos y proteínas. 

 

Los microarreglos de oligonucleótidos son otro tipo de microarreglo 

utilizados, encontrándose una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo perfil 

de expresión de genes y genotipos. Los oligonucleótidos son cadenas de 15 a 70 

moléculas de nucleótidos hechas por síntesis química, y estas sondas sintéticas 

producen alta especificidad y buena señal en reacciones de hibridizacion. Los 

microarreglos de cDNA y oligonucleótidos explotan el proceso químico de 

hibridización para generar señales y son conocidos como microarreglos de ácidos 

nucleícos. 

 

Los microarreglos de tejidos y proteínas son más recientes que los 

anteriores. Los microarreglos de tejidos contienen sección de especímenes de 

tumores de humano y otros tejidos de interés. Por su parte los microarreglos de 

proteínas contienen proteínas puras o extracto celular en cada posición del 

microarreglo. Este nuevo formato reemplaza muchas de las técnicas tradicionales 

de muestras bioquímicas porque la miniaturización y automatización de 

microarreglos permite un contenido de información  rápido y preciso que es 

inalcanzable con tecnologías anteriores (Schena, 2003b). 

1.4.3. Microarreglos de ADN 

Los microarreglos o biochips de ADN son caracterizados por una inmovilización 

estructurada de sondas de ADN sobre un soporte sólido plano (Figura 1.6), 

permitiendo el perfil de miles de genes o interacciones en un simple experimento. 

Su principio básico es la hibridación o enlace de pares de bases específicos. La 

nomenclatura empleada en la fabricación de microarreglos de ADN reconoce 

como “blanco” al ácido nucléico fijo o inmovilizado con secuencia conocida, 

mientras que  “sonda” es la muestra de ácido nucléico libre o de interés que se 

hará incidir sobre las moléculas sonda. La mínima cantidad requerida para obtener 

una buena señal de un microarreglo es mediante el anclaje de moléculas de una 

longitud de al menos veinte pares de bases. Dependiendo del tipo de lector del 

microarreglo será necesario marcar fluorescentemente o no las moléculas sonda. 

Comúnmente los etiquetadores de ácido nucléico más empleados son colorantes 

fluorescentes, radioactivos o etiquetadores de detección enzimática. Algunas de 

las características que hacen atractiva esta técnica es su consumo de muestra, 

alto contenido de información y  la cantidad de spots fabricados por lamilla o 

substrato (Bier y col., 2008). 
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Figura 1.6. Microarreglo de ADN con marcaje fluorescente fuente: 

http://arrayit.com/Products/DNA_Microarrays/DNA_Microarrays_DCH/dna_microarrays_dch.html. 

1.4.4. Primers 

Los oligonucleótidos primers son fragmentos complementarios que se van a unir a 

cada una de las dos cadenas que han sido fabricadas sobre el soporte plano. 

Proporcionan otra fuente común de secuencias de sonda para microarreglos de 

ácido nucléico. Los microarreglos de primers pueden ser preparados usando 

cualquier protocolo de síntesis. Con síntesis de fosforoamido convencional o una 

de las aproximaciones in situ, tal como fotolitografía, proporcionan las sondas de 

microarreglo, respectivamente. En las estrategias de entrega, los primers son 

preparados usando síntesis de fosforamido estándar, suspendidos en un buffer de 

impresión estable y formando en un microarreglo usando una tecnología de 

impresión por contacto o no contacto (Schena, 2003b). 

 

La ventaja del empleo de las sondas primers es su incrementada 

especificidad y la capacidad para trabajar directamente con la secuencia de bases 

de datos. El incremento de dicha especificidad se debe a su tamaño pequeño, que 

permite fabricar sondas únicas y para familias de genes grandes. 

 

1.5. Lectura de microarreglos 

 

Existen básicamente dos grandes grupos de mecanismos de lectura de 

interacciones biomoleculares de microarreglos. El primero se basa en tecnología 

de marcaje, pudiendo ser fluorescente o radiactivo, mientras que el segundo son 

métodos libres de marcaje como la tecnología de guía de onda, técnicas 

piezoeléctricas basadas en cambios de masa y resonancia de plasmones 

superficiales (SPR).  

 

Típicamente los límites de detección analíticos de estas tecnologías ocurren 

en el rango de nanogramos por mililitro para SPR y piezoeléctricos, mientras que  
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para fluorescencia y radiomarcaje es en el rango de picogramos por mililitro. Es 

decir, aunque los lectores de microarreglos basados en marcaje ofrecen alta 

sensibilidad presentan una enorme debilidad debido a que el protocolo de 

preparación del blanco es largo y en algunas ocasiones puede presentarse 

sensibilidad cruzada con otros analítos que no son los de interés durante la lectura 

(V. Altuzar y col., 2010). 

 

1.5.1. Marcaje fluorescente 

 

La detección por fluorescencia en microarreglos es al momento el método más 

empleado. Como se mencionó, usualmente se emplean colorantes fluorescentes 

durante la preparación de la muestra, que bien podría ser durante la amplificación. 

El uso de intercaladores o colorantes específicos de ADN es también común. 

Algunos ejemplos de fluorocromos que se emplean son las cianinas como Cy3 o 

Cy5. La figura 1.7 presenta dos  microarreglos marcados con dos fluorocromos 

diferentes. Por ejemplo, para análisis transcripcionales en dos estados diferentes 

pueden ser comparados empleando dos marcadores fluorescentes diferentes (Bier 

y col., 2008). 

 
Figura 1.7. Biochips leídos con marcaje fluorescente                  
(http://www.mathworks.com/matlabcentral/fx_files/2573/2/content/R14_MicroarrayImage_CaseStud
y/html/R14_MicroarrayImage_CaseStudy.html). 
 

En la lectura por fluorescencia se han empleando dos dispositivos 

principales: barrido e imagen. El principio del arreglo óptico es muy similar a un 

microscopio de fluorescencia en el cual la iluminación fluorescente (excitación) 

recorre el mismo camino óptico como lo hace la luz emitida. El dispositivo de 

imágenes toma una parte del arreglo, mientras que el dispositivo de barrido trabaja 

como un microscopio de láser de barrido con un haz enfocado de excitación e 

incrementando la función y haciendo más pequeña la señal. Es posible tener una 

resolución de 5µm (Bier y col., 2008).   
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1.5.2. Resonancia de Plasmones Superficiales (SPR) 

 

Los Biosensores ópticos basados en resonancia de plasmones superficiales 

representan el más avanzado desarrollo óptico de tecnología de biosensores libre 

de marcaje. Los biosensores leídos mediante SPR se han convertido en una gran 

herramienta para el estudio de interacciones biomoleculares y han sido aplicados 

ampliamente en la detección de sondas químicas y bioquímicas (Homola y col., 

2006). 

Los sensores SPR emplean diferentes métodos de excitación  de plamones 

superficiales. Estas técnicas incluyen reflexión total atenuada (prisma acoplado) 

(Homola, 2002), y difracción sobre prisma metálico periódico (prisma acoplado) 

(Dostálek y Homola, 2008). La modulación más común usada en sensores de alto 

rendimiento están basados en espectroscopia de plasmones superficiales 

cambiando ya sea la longitud de onda (Homola, 2002) o el ángulo (Piliarik y col., 

2009). Los mejores sensores SPR usan plasmones superficiales convencionales, 

logrando un nivel de rendimiento que se expresa en términos del más pequeño 

cambio del índice refractivo  detectable, aproximadamente de 10-7 unidades de 

índice refractivo (RIU) (Homola, 2008). 

La figura 1.8 muestra un esquema de un sistema óptico SPR. La plataforma 

óptica consiste de una fuente de luz, un prisma acoplado SPR y un fotodetector. 

La fuente de luz proporciona un haz que incide sobre el prisma acoplado para 

excitar los plasmones superficiales. Después, el haz  (reflejado o difractado) es 

detectado y analizado por un fotodetector. Dependiendo de la modulación, el 

fotodetector capta la intensidad de luz, su longitud de onda  o su espectro angular. 

Un cambio en el índice refractivo en la interfaz metal/dieléctrico resulta en un 

cambio en el índice efectivo de los plasmones superficiales. Algunos cambios en 

el índice refractivo puede ser medido por cambios de medición en la intensidad, 

espectros angulares o de longitud de onda de la luz acoplada a la superficie del 

plasmon superficial. 
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Figura 1.8. Esquema de un sistema óptico de un biosensor SPR. Duplicado con autorización de 
Altuzar y col., 2010. 
 

 El SPR ha sido utilizado para medir constantes de equilibrio y cinética para 

muchas interacciones biomoleculares y es altamente popular en el área del biosensado 

debido a tres ventajas que tiene sobres otras técnicas: 1) los procesos de adsorción 

pueden ser monitoreados en tiempo real con alta sensibilidad, 2) el método detecta 

cambios en el índice de refracción dentro de los 100 nanómetros de la superficie del 

sensor (película de oro) y 3) es libre marcaje, por lo que los problemas ocasionados con 

marcajes radiactivo son eliminados (Jung y col. 1998). 

 

1.6 Fundamentos teóricos del fenómeno de resonancia de 

plasmones superficiales  

 

1.6.1 Ecuaciones de Maxwell  y propagación de ondas 

electromagnéticas 

La interacción de metales con campos electromagnéticos variables en el tiempo es 

descrita por las ecuaciones de Maxwell (Maier, 2007):
                                                               

  ,extD
      (1)

   

  0,B      (2) 


  


× ,

t

B
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     (3) 


  


× ,

t
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D
H J

    (4) 

donde D es el vector desplazamiento eléctrico, E el campo eléctrico, H el vector de 

campo magnético, B el flujo de campo magnético y ext y Jext son las densidades 

de carga y corriente externas, respectivamente. Particularmente: 

    ,tot ext     (5) 

  ,tot extJ J J
    (6) 

donde  y J corresponden a las densidades de carga y corriente inducidas, 

mientras que tot y Jtot son las densidades de carga y corriente totales. 



 

Bionanotecnología  19 
 

 Los vectores de desplazamiento eléctrico D y magnético H pueden 

relacionarse con parámetros de la materia mediante su polarización P (momento 

dipolar por unidad de volumen) y magnetización M, de acuerdo a las ecuaciones 7 

y 8: 

 0 ,D E P
     (7) 


 

0

1
,H B M

     (8) 

donde ɛ0 y  μ0 son la permitividad eléctrica y permeabilidad magnética del vacío, 

respectivamente. En medios no-magnéticos la relación entre la polarización y la 

densidad de carga del medio se expresa como: 

   .P       (9) 

De la ley de conservación de la carga: 


   


.

t
J

              (10) 

y de la ecuación (9) se deriva que la densidad de corriente y las propiedades del 

medio se relacionan por: 





.
t

P
J

     (11) 

     

De la ecuación de Gauss eléctrica y de la ecuación (7) tenemos que:  

                                 (12)  

                     (13) 

         
      

  
 

    

  
,    (14) 

Considerando sólo medios lineales, isótropos y no-magnéticos, podemos 

definir las relaciones constituyentes: 

           ,    (15) 

           ,    (16) 

donde ɛ es la función dieléctrica o permitividad relativa y     la permeabilidad 

relativa del medio no magnético. La relación lineal (15) entre D y E es también 
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implícitamente definida usando la susceptibilidad dieléctrica que describe la 

relación entre el campo eléctrico y la polarización: 

            ,    (17) 

Introduciendo (7) y (17) en (16) se tiene que: 

                 (18) 

 Además, la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico está 

definida por la conductividad    

               (19)  

 Sin embargo, las ecuaciones (15) y (19) son solo correctas para medios 

lineales que no exhiben dispersión  temporal  o dispersión espacial. Como la 

respuesta óptica de los metales claramente depende de la frecuencia, se toma en 

cuenta la no-localidad en tiempo y espacio generalizando las reacciones lineales;

                                          (20)  

             ′             ′       ′     (21) 

donde se asume que todas las escalas de longitud son significativamente grandes, 

asegurando la homogeneidad. Para respuestas locales, la forma funcional de las 

funciones de respuesta de impulso es una función  , y es recuperada en las 

ecuaciones (15) y (19). 

 Las ecuaciones (20) y (21) pueden ser simplificadas al tomar la 

transformada de Fourier inversa respecto a                , cambiando la 

convoluciones por multiplicaciones tal que se descomponen los campos en ondas 

planas individuales del vector de onda K con frecuencia angular   para el dominio 

Fourier: 

                                                              

                                                     

                              
                                       

                               

                                      (22) 

Para el caso de la densidad de corriente se obtiene: 
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                                    (23)  

 Empleando las ecuaciones (7), (11), (22) y (23), y bajo las consideraciones 

en el dominio Fourier, 
 

  
    , se obtiene la relación fundamental  entre la 

función dieléctrica y la conductividad: 

            
 

  
            (24) 

                                   (25) 

                          ,   (26) 

                   
 

   
                            

              
       

   
    (27) 

En general, las funciones dieléctricas y la conductividad se pueden tomar 

como funciones complejas de la frecuencia angular, relacionadas por la ecuación 

(27). En frecuencias ópticas, ɛ puede ser determinado por el índice de refracción 

complejo: 

                          (28) 

                          (29) 

                            (30) 

donde                    son numero reales tal que: 

                     (31)  

                                                                        (32) 
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 y k es el coeficiente de extinción que determina la absorción óptica de las ondas 

electromagnéticas que se propagan a través del medio. Éste está relacionado al 

coeficiente de absorción   de la ley de Beer, que describe la atenuación 
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exponencial de la intensidad de un haz propagándose a través de un medio 

mediante: 

              
   ,   (34) 

        
      

 
    (35) 

 Analizando (27) se demuestra que la parte real de   determina la cantidad 

de absorción, mientras la parte imaginaria contribuye a    y además a la cantidad 

de polarización. Para obtener las soluciones de las ecuaciones de Maxwell para 

ondas viajeras, en ausencia de estímulos externos, combinamos las ecuaciones 

(3) y (4) resultando la ecuación de onda, tenemos que: 

           
  

  
   

 

  
        

 
 

 

  
      

  

  
                (36) 
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                  (39) 

                      
  

      (40) 

donde           es la velocidad de la luz en el vacío. Se deben distinguir dos 

casos, dependiendo de la dirección de polarización del vector de campo eléctrico 

para ondas transversales       , resultando la dispersión genérica: 

              
  

      (41) 

Mientras que para ondas longitudinales la ecuación (40) se reduce a: 

                  (42) 

 

1.6.2 La función dieléctrica del gas de electrones libres 

 Las características ópticas de los metales pueden ser explicadas empleando un 

modelo de plasma donde un gas de electrones libres de n número de densidades 

se mueve contra un fondo fijado de núcleos de iones positivos. Para metales 

alcalinos, este rango crece con la luz ultravioleta, mientras que para metales 

nobles, la transición de bandas ocurre en frecuencias visibles. En el modelo de 
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plasma, el potencial de redes e interacciones electrón-electrón son despreciados. 

Así, los electrones oscilan en respuesta al campo electromagnético aplicado 

mientras su movimiento es amortiguado por colisiones ocurridas con una 

frecuencia de colisión característica   
 

 
,  donde   es el tiempo de relajación del 

gas de electrones libres que está en el orden de 10-14 s (a temperatura ambiente) y 

 = 100 THz. Una ecuación de movimiento para un electrón dentro del  plasma 

sometido a un campo eléctrico externo E se puede escribir como:  

                 .    (43) 

Asumiendo un campo eléctrico con dependencia armónica del tiempo, y omitiendo 

la dependencia de la posición por simplicidad, se obtiene una solución particular  

que describa la oscilación de un electrón: 

            
        (44) 

            
        (45) 

   
      

      
     

  
      

                              

         
 

         
    .    (46) 

 

 Por otro lado, el momento dipolar de un electrón es –     
   

     y los 

electrones desplazados contribuyen  a la polarización macroscópica, que está 

dada por: 

            
   

         
      (47) 

Introduciendo la ecuación (47)  en la ecuación (7)  obtenemos: 

      
    

         
        

   

   
 

 

      
         

  
 

      
     

  
   

   
 (48) 

donde    es la frecuencia de plasma del gas de electrones libres. Por lo tanto, la 

función dieléctrica del gas de electrón libre se escribe como: 

            
  

 

      
     (49) 

 Las componentes reales e imaginarias de esta función dieléctrica compleja, 

haciendo uso de las identidades Im{z} = (z-z*)/2i y Re{z} = (z+z*)/2 con z = x+iy, 

viene dadas por: 
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                                     (50) 

donde   
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y 

          
 

  
   

  
 

      
   

  
 

      
   

      
 

  
 
              

         

                
 , 

      
 

  
 
  

       
    

      
 

   
 , 

       
  

   

     
 

   
  

  
  

          
    (52) 

 

Asumiendo que       y la ecuación (49). Para frecuencias        los metales 

mantienen sus propiedades metálicas, y para frecuencias altas, cercanas a   , se 

tiene     , indicando un amortiguamiento despreciable, y una función dieléctrica 

predominantemente real. 

             
  

 

  .   (53) 

 Considerando el régimen de la baja frecuencia, donde         y        

la parte real e imaginaria del índice refractivo complejo son de magnitud 

comparable con: 

          
  

 
  

  
  

  
.   (54) 
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En esta región los metales son muy absorbentes. Sustituyendo la ecuación (54) en 

la (35), el coeficiente de absorción viene dado por: 

        
   

   

 
 
   

.   (55) 

Introduciendo la conductividad de corriente directa        
    

 
   

                

   , la ecuación (55) se puede escribir como: 

                   (56) 

Con esto es posible aplicar la ley de absorción de Beer, que implica que 

para bajas frecuencias los campos decaen dentro del metal según  
  

  , donde   

es la profundidad de penetración:  

      
 

 
 

 

  
  

 

      
     (57) 

Mientras que en el modelo de electrones libres,     en     , para los 

metales noble reales es necesario extender el modelo a la región       donde la 

respuesta es dominada por los electrones libres, en tanto la banda “d” llena cerca 

a la superficie de fermi ocasiona un ambiente altamente polarizado. Esta 

polarización residual debido al substrato positivo de los núcleos iónicos puede ser 

descrita añadiendo el término               a la ecuación (7), donde P 

representaría únicamente la polarización debida a los electrones libres. Este 

efecto conduce a una constante dieléctrica   , cuyos valores están usualmente 

en        .   

                                                                              (58) 

                                                                        

                  
    

         
 ,    (59) 

            
  

 

      
     

                           
  

 

      
    (60) 

 Es posible relacionar la función dieléctrica del plasma de electrones libres, 

dada en la ecuación (49), al modelo clásico de Drude  para la conductividad de 

corriente alterna      en metales:  
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                          (61) 

Y la ecuación para el momento dipolar p para cada electrón es:  

         
 

 
   ,     (62) 

donde se busca una solución de estado estacionario de la forma 

                           (63) 

 Al sustituir los valores complejos del momento y del campo eléctrico en la 

ecuación (63), la cual debe ser satisfecha tanto por la parte real como por la parte 

imaginaria de cualquier solución compleja, encontramos que: 

                                                          
    

 
          (64) 

y la densidad de corriente viene dada por: 

           
 

 
,    (65) 

                       ,   (66) 

          
      

 
 

   

   
 

 
     

               (67) 

           
   

   
 

 
     

         
    

        
 

   

     
. (68) 

 Comparando las ecuaciones (49) y (68) llegamos a: 

             
   

   
  

 

   
  

 

   

                 
     

   
  

 

     
  

                 
    

   
  

 

     
  

                
     

   
     (69) 

que es el resultado general de la ecuación (27).La función dieléctrica del gas de 

electrón libre, ecuación (49), es también conocida como modelo de Drude de la 

respuesta óptica de los metales. 
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1.6.3 La dispersión del gas de electrón libre y plasmón volumétrico 

Utilizando la ecuación (53) en la ecuación (41), la relación de dispersión de ondas 

viajeras es:  

             
  

 

    
  

    
  

   
  

 

         (70) 

          
      .    (71) 

Para       la propagación de ondas electromagnéticas transversales no es 

posible dentro del plasma del metal. Para      la propagación de ondas 

transversales en el plasma es posible, con una velocidad de grupos  

    
  

  
        (72) 

 El significado de la frecuencia de plasma    puede ser mejor aclarada 

considerando que en el límite de amortiguamiento pequeño la función dieléctrica 

es cero: 

                        (73) 

 Esta excitación corresponde a un modo longitudinal colectivo, como el 

correspondiente a la ecuación (42). En este caso: 

                   (74) 

 Vemos que en la frecuencia de plasma el campo eléctrico es un campo de 

despolarización: 

       
  

  
      (75) 

 Entonces, a la frecuencia de excitación longitudinal, la función dieléctrica 

dada por la ecuación (53) se hace cero: 

                                                      
  

 

  
         (76) 

 La oscilación longitudinal del plasma se puede entender como el desplazamiento 

uniforme de un gas de electrones en un bloque metálico delgado figura 1.9. Este 

gas de electrones se mueve como un todo con respecto al substrato iónico 

positivo. El desplazamiento colectivo de la nube de electrones por una distancia 

“u”  conduce a un densidad de carga superficial        en el borde de la placa 

metálica. Esto establece un campo eléctrico homogéneo. 
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.     (77) 

 

Figura 1.9. Oscilaciones colectivas longitudinales de los electrones de conducción de un metal: 

plasmones volumétricos.   

 Así, los electrones de desplazamiento experimentan una fuerza de 

restauración, y la ecuación de movimiento de una unidad de volumen del gas de 

electrones de concentración n es:  

               
     

  
     (78) 

       
   

   
     

              
         (79) 

 Nuestra derivación asume que todo los electrones se mueven en fase, así 

   corresponde a la frecuencia de oscilación en el límite de longitudes de onda  

grandes donde K=0. Los paquetes de energía de estas oscilaciones de plasma 

son llamados plasmones (plasmones volumétricos) debido a la naturaleza 

longitudinal de la excitación. No se pueden acoplar a ondas electromagnéticas 

transversales y solo pueden ser excitados por impactos de las partículas. Otra 

consecuencia de esto es que su decaimiento ocurre solo por transferencia de 

energías a electrones sencillos, proceso conocido como amortiguamiento Landau. 

 Para una oscilación del plasma, con vector de onda pequeño, se tiene que 

aproximadamente para la frecuencia    el vector de onda para el gas de Fermi 

depende de la relación de dispersión: 

         
  

     

  
       (80) 

donde    es la energía de Fermi. Básicamente, la dispersión puede medirse 

usando experimentos de dispersión inelásticas como espectroscopia de electrones 

de baja energía (EELS). 

 

1.6.4 La energía de los campos electromagnéticos en metales 

La densidad de energía de los campos electromagnéticos puede ser escrito como: 
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              (81) 

Ahora sustituyase esta expresión, junto con el vector  de Poyinting, en la ley de 

conservación tenemos que: 

                 (82) 

                        (83) 

                       

         
  

  
      

  

  
 . 

Como se mencionó  la derivada temporal de la expresión (81) nos lleva a:  

                             
  

  
 

 

  
 

 

 
    

     
        

  

  
     

  

  
            (84) 

y conjuntamente con la ecuación (83), conduce a la expresión que relaciona los 

cambios en la densidad de energía electromagnética, el flujo de energía y 

absorción  dentro de un material: 

      
  

  
        

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
                    (85) 

 

1.6.5 Polaritones plasmónicos superficiales en la interfaz Metal-

Aislante 

Los polaritones plasmonicos superficiales son excitaciones electromagnéticas 

propagándose en la interfaz entre un dieléctrico y un conductor, confinadas 

evanescentemente en dirección perpendicular. Estas ondas electromagnéticas 

surgen por el acoplamiento de campos electromagnéticos y oscilaciones del 

plasma electrónico del conductor (Maier, 2007). 

 Para investigar las propiedades físicas de polaritones plasmónicos 

superficiales (SPPs), aplicamos las ecuaciones de Maxwell en la interfaz 

conductor-dieléctrico. La ecuación de onda permite determinar una solución 

general aplicable a la guía de ondas electromagnéticas. 

 En ausencia de cargas externas y densidades de corrientes, las ecuaciones 

(3) y (4)  de Maxwell son combinadas tal que: 

                              (86) 



 

Bionanotecnología  30 
 

          
 

 
          (87) 

y, empleando identidades vectoriales:                 

           
 

 
             

               
      

   
      (88) 

 Para variaciones muy pequeñas de la función dieléctrica        sobre 

distancias en el orden de una longitud de onda óptica, la ecuación (88) nos lleva a 

la ecuación central de la teoría de onda electromagnética, que al ser evaluada en  

     y en condiciones de frontera adecuadas: 

         
 

  

   

   
         

 

    
     (89) 

 Sea la descripción de la propagación de ondas confinadas. Asumiendo  que 

el campo eléctrico tiene la forma de la ecuación (90) e introduciendo en la 

ecuación (89): 

                           ,    (90) 

                                                
 

                
     ,  (91) 

donde        es el vector de onda de la propagación en el vacío. La ecuación 

(91) es conocida como Ecuación de Helmholtz. 

 Maier (2007) utilizó para su análisis, una geometría de propagación que 

permite estudiar el problema en una dimensión. Consideró ondas propagándose a 

lo largo de la dirección “x” de un sistema de coordenadas cartesianas, sin mostrar 

variaciones en el plano perpendicular “y” (Figura 1.10) tal que          Los planos 

“x” y “y” coinciden con la interfaz que contiene las ondas de propagación, y la 

ecuación (91) puede escribirse como: 
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Figura 1.10. Definición de una geometría de onda planar. Las ondas se propagan a lo largo de “x” 

en un sistema de cartesiano. 

                                      (92) 

                                  (93) 

donde       es llamada constante de propagación de las ondas viajeras y 

corresponden a la componente del vector de onda en la dirección de propagación. 

Sustituyendo la ecuación (93) en la (91) tenemos: 

       
      

    
      

    
      

    
 

  

      

             
      

      
          (94)  

    
   

       
                (95) 

Una ecuación similar puede deducirse para el campo magnético H. 

 Para usar la ecuación de onda (95) en la determinación del perfil espacial 

del campo y la dispersión de las ondas de propagación, se necesita encontrar 

expresiones explicitas para las diferentes componentes de los campos E y H. Esto 

puede hacerse empleando las ecuaciones (3) y (4) de Maxwell e igualando ambas 

partes de cada expresión: 

     

      

      

      

                                            (96) 

    
  

  
                                 ,   (97) 

                             (98) 

                      ,    (99) 
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                         (100) 

     

      

      

      

                                            (101) 

      
  

  
                                          (102) 

                        ,     (103) 

                   ,     (104) 

                            (105) 

Para propagaciones a lo largo de la dirección “x” se expresa  
 

  
   , y la 

homogeneidad de la dirección “y” implica que 
 

  
  . Simplifica el sistema se 

obtiene que: 

    
   

  
              (106) 

      
   

  
            ,    (107) 

              ,     (108) 

     
   

  
               (109) 

    
   

  
              ,    (110) 

                       (111) 

Este sistema permite dos auto-soluciones con diferentes propiedades de 

polarización de la propagación de onda: 1) Polarizaciones P (Magnético 

Transversal, TM) y 2) polarizaciones S (Eléctrico Transversal, TE). Para estos 

casos 

                         (112) 

                           (113) 

y el resto de las componentes son cero. 

 Para los modos TM se obtiene de las ecuaciones (107) y (109),  
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        (114) 

     
 

    
         (115) 

tal que la ecuación de onda se reduce a: 

    
    

   
    

               (116) 

 Un tratamiento similar se desarrolla para el modo TE, empleando las 

ecuaciones (106) y (108): 

         
 

   

   

  
      (117) 

        
 

   
  ,     (118) 

y la ecuación de onda se te expresa como: 

    
    

       
                (119) 

 

1.6.6 Polaritones plasmónicos superficiales en la interfaz 

metal/dieléctrico y la ecuación de propagación 

La geometría más simple donde se pueden encontrar polaritones plasmonicos 

superficiales es la de una interfaz delgada entre un dieléctrico no absorbente (z > 

0) cuya constante dieléctrica,   , sea real o positiva, y un medio conductor (z < 0) 

descrito por la función dieléctrica        como se muestran en la figura 1.11 . El 

decaimiento de la onda que se propaga, confinada a la interfaz, es perpendicular 

en dirección z. Un ejemplo de este tipo de geometría lo representan los metales. 

                  
      (120) 

 

Figura 1.11. Geometría para propagación SPP en una interfaz sencilla entre un metal y un 
dieléctrico. 
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 Sea un campo con decaimiento exponencial en dirección x: 

                        (121) 

 En el caso de las soluciones para el modo TM, Sustituimos la forma de  

      en la ecuación (116), tal que: 

    
    

          
            (122) 

                
                  

             (123) 

Evaluando para las distintas partes de la geometría propuesta tenemos que si 

Z>0:      y          
     lo que lleva a, 

             
               (124) 

            
 

     
   

              (125) 

             
 

     
         .     (126) 

Para z < 0:      y          
   ,  tenemos que: 

          
              (127) 

              
 

     
   

       ,     (128) 

             
 

     
                            (129) 

donde se han utilizado la notación                para las componentes del 

vector de onda perpendicular a la interfaz entre los dos medios, y cuyo valor 

recíproco,          , define la longitud de decaimiento de los campos 

perpendiculares a la interfaz, cuantificando así el confinamiento de la onda. La 

continuidad de     y      en la interfaz requiere que      . Usando la solución 

del campo magnético: 

                                       
  

     
    

  

     
        (130) 

  
  

  
  

     

     
  

  

  
  

  

  
,    (131) 

sustituyendo las ecuaciones (124) y (127) –separadamente- en la ecuación de 

onda de modo magnético transversal (116): 
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                        (132) 

     
       

          (133) 

                           
  

      
             

                     (134) 

                                           
     

        .      (135) 

 Al combinar estas ecuaciones con la ecuación (131), llegamos  a la ecuación más 

importante de la propagación de SPPs  en la interfaz metal/dieléctrico conocida 

como relación de dispersión  : 

                      
      

    
    

  
 

 
  
  

  
   

    
  
 

  
       

        (136) 

                                                     
  

  
    

     
  
 

  
      (137)    

                                    
    

     

  
  

  
    

 

  
  

  

   
    

         

  
    

       (138) 

                                                   
    

     
    (139)  

Esta expresión es válida para ambas partes real y compleja   , para conductores 

con o sin atenuación.  
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CAPÍTULO 2 
TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 

Resumen. Este capítulo describe los métodos y técnicas empleados para la funcionalización de los 
substratos planos SPR de oro/vidrio empleando el método de monocapas auto-ensambladas, el 
proceso para la obtención del material genético a utilizar como moléculas sonda y blanco en la 
fabricación de los microarreglos, el diseño experimental para la impresión de las parcelas de 
microarreglos, así como  la lectura de los microarreglos mediante la especroscopia de resonancia 
de plasmones superficiales. 

 

2.1. Monocapas auto-ensambladas (SAM) 

 

Las monocapas auto-ensambladas (SAM, por sus siglas en inglés) son un 

ensamble de moléculas ordenadas formadas por la adsorción de un surfactante 

activo en la superficie de un sólido. Esta técnica simple hace al SAM una técnica 

de manufactura tecnológicamente atractiva  para la ingeniería de superficies. El 

ordenamiento de estos sistemas bidimensionales es producido por una síntesis 

química espontánea en la interfaz que no se ve limitado por el área tamaño del 

área de la interfaz o por la longitud de las moléculas a ensamblar. Particularmente, 

las monocapas auto-ensambladas por hidrocarburos de moléculas con cadena 

larga son los más utilizados para la modificación orgánica, activación o 

funcionalización en la fabricación de estructuras supermoleculares (Ulman, 1996). 

 

 La funcionalización de soportes planos para el anclaje de DNA, proteínas, 

antígenos, entre otros, usualmente se realiza un auto-ensamblaje de moléculas 

derivadas de tioles. Particularmente en el caso de superficies de oro, como las 

empleadas en este trabajo, existen una gran cantidad de moléculas derivadas de 

tioles capaces de ser auto-ensambladas. Un ejemplo de ellos son los alquiles, 

quienes permiten la formación de un puente disulfuro (S-S) con la superficie del 

oro. Éstas moléculas son similares a los alcanotiolatos que son derivados de los 

alcanotioles (Carrascosa y col., 2010). 

 

  Para la funcionalización mediante SAMs de los substratos SPR 

empleados en este trabajo de tesis se empleó el protocolo descrito a continuación 

y que es resumido en la Figura 2.1.  

 

2.1.1 Material y Equipo 

 

 Mercaptohexanol (MCH, sigma-aldrich, 1633-78-9, SHCH2(CH2)4CH2OH,). 
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 N-(3-Dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodimidohidroclórico (EDC, 25952-53-8, 

sigma-aldrich). 

 N-Hidroxisuccinimida (NHS, sigma-aldrich, 6066-82-6) 

 

2.1.2 Procedimiento 

 Mantener el substrato de oro/vidrio en 1 mM de mercaptohexanol en etanol 

absoluto durante 24-48 horas. 

 Pasar el substrato previamente secado a una solución 5 mM de EDC y 8 

mM de NHS en buffer PBS pH 7.5-8. 

 Secar con gas nitrógeno o por centrifugación. 

 

 
Figura 2.1. Substrato funcionalizado con el método de monocapas auto-ensambladas creando un 
enlace S-Au y la activación de las terminales con EDC/NHS para futuro anclado de material 
genético. 

 

2.2. Impresión de microarreglos 

 

La impresión de los microarreglos se realizó en un substrato de vidrio con una 

película de oro de aproximadamente 45 nm. En la impresión de los micrositios 

(spots) se empleó un robot con un sistema cartesiano (x,y,z) de impresión (Figura 

2.2). En este tipo de robots las laminillas permanecen estáticas y un brazo 

mecánico se desplaza en las tres direcciones imprimiendo las muestras. 

 

 
Figura 2.2. Nanoprint LM60 para la impresión de microarreglos. 
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2.2.1 Material y equipo 

 

 Substratos SPR (Scott., 3"x1"x3mm; n = 1.728 y  película de oro de 47.5 de 

espesor). 

 Etanol absoluto (sigma-aldrich). 

 Nanoprint LM60. 

 

 

2.2.2 Procedimiento 

 

2.2.2.1 Limpieza de substratos 

•  Solución piraña 4:1 peróxido de hidrogeno y acido sulfúrico. 

• Limpiado de sustratos de oro con solución piraña por 10 segundo 

• Se enjuaga el sustrato con agua desionizada 

• Secar con  gas nitrógeno. 

• Se enjuaga el sustrato con agua desionizada 

• Secar con nitrógeno.  

• Se enjuaga con etanol 

• Secar con nitrógeno.  

  

 

2.2.2.2 Impresión de microarreglos 

 

El nanoprint LM60 (arrayit®) está diseñado para tomar muestra de una base con 

cajas de 384 micro-pozos y cuenta con un área para substratos activados con 

capacidad de 60 substratos. Este equipo con tiene un cabezal de latón donde son 

colocados los aplicadores o puntas utilizados para la impresión. Las puntas de 

titanio tienen un tamaño micrométrico (Figura 2.2) que transfieren el material 

biológico por adhesión al hacer contacto con el substrato oro/vidrio. Los 

aplicadores más comunes tiene una capacidad de 0.25  l y pueden hacer hasta 

100 aplicaciones, es decir 0.0025  l por aplicación (Ramírez y col., 2003). La 

punta utilizadas para la impresión de microarreglos del dengue fue una 946MP3 

(Arrayit ®), que imprime un spot de 100 um de espesor y deposita en cada 

micrositio 0.7 nL para imprimir 200 spots por carga de muestra, la distancia entre 

spot y spot la asigna el diseñador del microarreglo.  
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Figura 2.3. Punta de aleación con titanio y caja con 384 micro-pozos utilizados para la impresiónde 
microarreglos  en el nanoprint LM60. 
 

2.3. Microscopio resonancia de plasmones superficiales para la 

lectura de los microarreglos 

 

En la lectura de los microarreglos  se empleó un microscopio de resonancia de 

plasmones superficiales experimental (Figura 2.4) en configuración tipo 

Kretschmann-Raether.  

 
Figura 2.4. Microscopio SPR utilizado para la lectura de microarreglos (Laboratorio de 
NanoBiotecnología, Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología  de la Universidad 
Veracruzana). 
 

Básicamente, el experimento consiste en hacer incidir una luz polarizada tipo p en 

reflexión total a la interfaz de una película metal/dieléctrico. Para la excitación de 

dicha película se utilizó un láser  estabilizado de He/Ne con una longitud de onda 

de ƛ= 632.8 nm (V. Altuzar y col., 2010), que es expandido y colimado antes de 

llegar a un prisma esférico truncado donde está acoplado el microarreglo. La 

Figura 1.8 describe la configuración tipo Kretschmann-Raether cuando un sistema 

SPR es empleado como lector de microarreglos. 
 

 Las interacciones de las biomoléculas por spots son captadas con una 

cámara CCD (Charge-Coupled Divice). La cámara y el prisma tienen un centro de 

rotación  que son alineados utilizando 2 rotores de alta precisión (0.0002°), hasta 
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que los ángulos de los haces de incidencia y reflexión son acoplados 

simultáneamente (V. Altuzar y col., 2010). La intensidad de la luz reflejada y la 

variación del ángulo de incidencia son adquiridas por una tarjeta de adquisición de 

datos conectados a una computadora. 

 

2.3.1 Fuente de luz (laser) 

 

La fuente de luz que se utiliza en el SPR es un láser He/Ne de intensidad 

estabilizada (05STP901, 632.8 nm, 1 mW, Melles Griot, Carlsbad, CA) (Figura 

2.5). Cuando se opera el láser en modo estabilizado, la energía del láser se 

controla y se ajusta usando un voltaje DC para mantener la energía constante tal 

que se produzca un haz con estabilidad media cuadrática de + 0.02% y + 0.1% 

durante un minuto y una hora, respectivamente. El diámetro del haz de luz es 0.50 

mm con un divergencia del haz de 1.60 mrad y una relación de polarización de 

1000:1. El láser se mantiene fijo mediante una montura de lentes (ULM-TILT) que 

permite el ajuste preciso del haz angular y proporciona ubicación exacta sobre 

distancias largas. Esta montura es sujeta a un poste de acero inoxidable (Modelo 

40, Newport) con otra montura (340-RC, Newport) que permite el ajuste de la 

posición del láser de manera vertical a lo largo del poste. 

 

 
Figura 2.5. Fuente de luz, laser HeNe de 632.8 nm, 1 mW. 

 

 

2.3.2  Partes ópticas 

 

Para brindar una buena movilidad a los componentes ópticos, evitar vibraciones 

mecánicas externas y proporcionar repetibilidad, es que los componentes se 

acoplan a una mesa óptica mediante un sistema de rieles. A su vez, cada lente se 

coloca en un base (vástago) adaptada a un poste que permite ajustar la altura de 

las componentes. 
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2.3.3 Polarizador y filtros 

 

Solo la luz polarizada tipo p, como se mostró en el Capítulo 1, con respecto a la 

superficie del sensor SPR generará el contraste en las imágenes SPRI. La salida 

del láser es polarizada y la adición de un segundo polarizador incrementa la 

extensión del haz polarizado. Se emplean un filtro espacial y un filtro de densidad 

óptica neutra (Figura 2.6) para atenuar la intensidad del haz del láser y prevenir la 

saturación  del sistema de detección de la cámara CCD.  

 

  
 

Figura 2.6. Polarizadores imagen de la izquierda y filtro imagen de la derecha. 

 

2.3.4 Expansión del haz láser 

 

El láser es expandido y colimado por dos lentes configuradas como un haz 

expansor Galileano. Es decir, una lente cóncava plana y una convexa están 

separadas por una distancia igual a la suma de sus distancias focales (97.8 mm) y 

con sus superficies planas, una frente a la otra, se emplean para la minimizar 

aberraciones y para obtener un ángulo de divergencia pequeño (Figura 2.7). 

 
Figura 2.7. Imagen de la lente óptica que se encargan de expandir el haz de luz. 

 

 

 



 

Bionanotecnología  42 
 

2.3.5 Prisma, substrato, lentes de enfoque y cámara 

 

El prisma de vidrio es trunco y cuenta con un índice de refracción n=1.76. El 

objetivo de este índice es con el fin de mantener los ángulos de resonancia SPR 

bajos dado que un vidrio con alto índice de refracción  ayuda a evitar ángulos 

cercanos rasantes requeridos para la excitación de plasmones superficiales 

cuando se utiliza un láser HeNe. Además de que los ángulos de incidencia bajos 

también disminuyen el grado de deformación de la imagen del sistema. En la 

Figura 2.8 se muestra el prisma utilizado en el sistema SPR del laboratorio de 

NanoBiotecnología en MICRONA-UV. Es un prisma semiesférico combinado con 

un substrato de las mismas características pero con una película de oro de 

espesor 45 nm, que combinados  tiene un radio de 40 mm. El prisma es trunco en 

las partes superior e inferior para obtener una superficie plana y facilitar el montaje 

durante la lectura. El substrato es acoplado al prisma usando un líquido acoplador 

con mismo índice de refracción, y se coloca un empaque para el canal de flujo. 

Posteriormente, una celda fluídica de policarbonato -con un volumen aproximado 

de 100 L- es empleada para  hacer fluir la solución con la sonda de interés. 

 

 La superficie esférica del prisma tiene como función actuar como una lente 

mientras que otra lente acromática colima la luz hacia el substrato. Esto sucede 

cuando la lente y el prisma son colocados a una distancia igual a la suma de sus 

longitudes focales (indicar los datos de las longitudes focales, ve a Newport), y la 

luz se refleje al encontrar la película de oro donde se genera el fenómeno SPR. La 

luz reflejada pasa a través  de una lente de las mismas características de la lente 

colimadora acromática y es dirigida hacia una cámara monocromática CCD (12 

bits, KSA, K-30PW®), Figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8. Prisma, lentes colimadoras para el enfoque, montura del prisma y cámara CCD. 

 

Lentes 

Prisma 

Cámara 

Bomba 
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2.3.6 Rotores, controlador de movimientos y bomba de inyección  

 

Un par de rotores son los encargados del movimiento del prisma y la CCD. El rotor 

donde está montado el prisma está sujeto sobre un carro de aluminio, que a su 

vez está sujeto a un riel de aluminio que se atornilla a una segunda fase de 

rotación  con una resolución de 0.0001°. Los rotores son controlados por un 

controlador de movimientos (ESP 300 ®). Este controla los dos ejes de manera 

simultánea, permitiendo que ángulo de incidencia y de captura estén separados 

pero varíen igualmente de tal manera que la CCD se mantenga siempre en el 

ángulo de incidencia de la luz reflejada. 

 Para la inyección de la muestra se utiliza una bomba (milliGATTM ®) que 

permite el manejo preciso de la muestras hacia la celda de flujo. Donde, un motor 

a pasos controla la velocidad de rotación y la dirección, donde la dirección de flujo 

se determina por la dirección de la rotación y la tasa de flujo es determinada por la 

velocidad de rotación. La capacidad de medición de la bomba es determinada por 

la precisión del motor a pasos. Además de los diversos niveles de engranaje, el 

motor a pasos se opera en un modo en el que se divide cada paso del motor 256 

micro-pasos. Cada pistón entrega 25 µL tal que una revolución de la bomba 

desplaza 100 µL y conteniendo un máximo de 50 µL del liquido dentro de la 

bomba. 

 

2.4. Serotipos del dengue por PCR  

 

La obtención de los amplicones del virus del dengue utilizados en la fabricación de 

los microarreglos de esta tesis fue a partir de sueros de pacientes con DHF en 

fase aguda de la enfermedad. Los cultivos celulares de Ae. Albopictus son 

cultivados para ser infectados con soluciones de DENV 1, 2, 3, 4, para después 

obtener el aislamiento del DENV (Pérez, 2010).  

 

Dando seguimiento a los protocolos para la extracción total del RNA, éste se 

extraerá de las pastillas de los cultivos celulares infectados, usando la técnica de 

Trizol®  LS (Gibco BRL., Gaitherburg, Md.). Posteriormente el RNA se somete al 

proceso de transcripción inversa y reacción de cadena de polimerasa explicada en 

el Capítulo 1 de este manuscrito. 

 

En la determinación de los serotipos de los aislados se siguió el protocolo de Seah 

y col. 1995, el cual consiste básicamente en la infección de células C6/36 de 

intestino de mosquito Aedes albopictus, extracción del RNA viral y RT-PCR para 

cada serotipo. 
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Para amplificar regiones específica de cada serotipo se utilizaron los primers 

sugerido también por (Seah y col. 1995), descritos en el Tabla 2.1. Brevemente, el 

protocolo de amplificación de cada región específica consiste en una RT-PCR 

punto final del gen NS3. Estos protocolos son explicados más a detalles en 

capítulo 3 de este escrito. 

 
Tabla 2.1. Primers utilizados para la amplificacion de los serotipos del virus del dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer  Secuencia 5’-3’  Posición del 

nucleótido  

Tamaño del 

producto  

DV1 (+)  GGRACKTCAGGWTCTCC  4918-4934  --------------  

DV3(-)  AARTGIGCYTCRTCCAT  5384-5368  470  

DSP1 (-)  AGTTTCTTTTCCTAAACACCTCG  5067-5045  169  

DSP2 (-) CCGGTGTGCTCRGCYCTGAT  5279-5260  362  

DSP3 (-)  TTAGAGTYCTTAAGCGTCTCTTG  5174-5152  265  

DSP4 (-)  CCTGGTTGATGACAAAAGTCTTG  534-5320  426  
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CAPITULO 3 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

Resumen. En este capítulo se presentan resultados de este trabajo de tesis, entre ellos, la 
obtención de los amplificados para el experimento SPR a partir de muestras de células C6/36 de 
intestino de mosquitos Ae. albopictus, la calibración del sistema SPR y los resultados de la lectura 

de microarreglos para serotipos de dengue tipo 1 y tipo 2 empleando SPRM. 

  

3.1 Serotipificación por RT-PCR 

 
Los serotipos (DENV) fueron tipificados por la técnica RT-PCR para obtener los 

amplificados que se utilizarían en los experimentos de Resonancia de Plasmones 

Superficiales SPRi. En la serotipificación del virus del dengue se inicio con 

aislados de cultivos de células C6/36 infectadas con cada serotipo. La cosecha e 

infección de las células por virus con serotipo conocido se emplearon para la 

extracción del RNA y amplificación por RT-PCR.  

 
 Durante el RT-PCR se utilizaron diferentes concentraciones y diferentes 

enzimas, así como se ensayaron diversos primers, cDNA y concentración 

magnesio, reactivos fundamentales durante el proceso de PCR. Los protocolos 

fueron modificados con la finalidad de establecer las condiciones óptimas para 

amplificar los serotipos DENV-1, 2 y 3. El serotipo DENV-4 no fue amplificado para 

ninguna muestra. 

 

3.1.1 Aislamiento de la semilla viral 

 
A partir de cultivos celulares C6/36 de Ae. albopictus (Figura 3.1.a) se prepararon 

diluciones de  1:5 de cada muestra, añadiendo 200 l de suero y 800 l de medio 

MEM (Minimum Essential Media). A un cultivo de células C6/36 se le retira el 

medio y se le agrega 1 ml de del suero y se deja incubando por 1 hora a 37 °C. El 

sobrenadante es desechado y se agregan 3 ml de MEM nuevo, incubando a 37 °C 

a un máximo de 2 semanas y se verifica mediante un microscopio invertido 40X el 

efecto citopatico. Se separan los restos celulares por centrifugación de 2 a 3 

minutos a lo que le llamamos la semilla viral. El sobrenadante contiene los virus 

aislados principalmente. 

  

Se observa en la Figura 3.1.b que las células C6/36 no infectadas están en 

muy buenas condiciones y hubo un buen crecimiento. 
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Figura 3.1. a) Botellas con células C6/36 de intestino de mosquito y b) células C6/36 vistas con un 
microscopio óptico (40X). 

 

3.1.2 Extracción del RNA viral 

 
La extracción del RNA viral  se realizó utilizando el protocolo de Trizol LS® 

(Invitrogen) a partir de las pastillas de los cultivos celulares. El RNA se suspendió 

en 25 l de agua dietilpirocabonato (DEPC, Sigma-Aldrich) como templado para la 

transcripción reversa. 

 

3.1.3 Transcripción reversa y reacción en cadena de la polimerasa  

 

Una mezcla de 5 l de RNA total, 0.5 l de hexámeros y 1 l de 

desoxirribonucleótidos trifosfato dNTP’s fue incubada a 65 °C por 5 min y 

enfriados con hielo rápidamente. Posteriormente, se agregaron 4 l de una mezcla 

de reacción  (Thermoscript 0.5 l; RNAsa out 0.5 l;  0.1 M DTT 0.5 l; Buffer 5X 2 

l y agua DEPC 0.5 l). La primera extensión fue realizada a 25 °C por 10 min y 

posteriormente un segundo ciclo a 50 °C por 90 min. La mezcla de reacción para 

las amplificaciones incluyó primers sentido y antisentido (2 l de cDNA; Buffer 10X 

1.25 l; dNTP’s 0.25 l y la enzima PFU 0.5 l). Las condiciones del Termociclador 

se muestran en la Tabla 3.1, las muestras se corrieron en un gel de agarosa al 1.5 

% para separar fragmentos amplificados (Figura 3.2).  
 

Tabla 3.1. Condiciones del Termociclador  del PCR. 

Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

95 5 min -------- 

94 30 seg. 10 

50 1min 10 

72 1 min 10 

94 30 seg. 35 

50 30 seg 35 

72 30 seg 35 

72 7min ------ 

a b 
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La Figura 3.2 muestra los resultados de electroforesis para los serotipos DENV-1 

(169 pb), DENV-2 (366 pb) y, DENV-3 (265 pb). El DENV-4 no fue amplificado en 

estas reacciones. Se observan las bandas en la primera imagen con un marcador 

de 100 pb y de muy buena intensidad, en el segundo gel se muestra el serotipo 1 

en 4 pozos y un control negativo. Las bandas se observan con un pequeño barrido 

pero se nota la presencia del DENV-1 a una buena intensidad. 

 

 
Figura 3.2. Gel de agarosa para electroforesis para los fragmentos amplificados para el serotipos 

DENV-1 (169 pb), DENV-2 (366 pb) y DENV-3 (265 pb).  

 

3.1.4 Purificación del material genético 

 

Para la purificación del material genético se agregó 10% de acetato de sodio a las 

muestras totales de los serotipos. El volumen total es multiplicado por 2.5, 

agregándosele ese valor como volumen de etanol absoluto. Una vez incubadas  

las muestras (30 min), son centrifugadas  (12000g, 4°C), decantadas y secadas. 

Entonces las muestras son liofilizadas por medio de una concentrador de ADN o 

Speed Vac (DyNa Vap, LabNet ®) (15 min) y almacenadas a 4 oC. 

 

3.2 Calibración del sistema SPR 

 

En este trabajo, se empleó un sistema SPR experimental (referirse al Capítulo 2) 

que consiste en un láser HeNe de 632.6 nm estabilizado y polarizado (tipo p), el 

cual es expandido y colimado antes de viajar a través de un prisma SF14 que 

tiene acoplado un substrato de vidrio con una película de oro (99.99% de pureza) 

de 47 nm de espesor. La luz reflejada es enfocada y dirigida por una lente hacia 

una CCD para colectar el video de los datos experimentales de intensidad de 

Reflexión vs Ángulo de incidencia, los cuales son procesados posteriormente 

(EyeSpi, k-Space Associates, Inc). 

 

 

x 
 

366 pb 
 

169 pb 

265 pb 
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La calibración del sistema se inicio con la alineación del láser utilizado en el 

sistema óptico (Anexo 1), así como de cada lente que este sistema contiene. Este 

sistema es similar al reportado por Campbell y col. en la Universidad de 

Washington (Shumaker y Campbell, 2004). Para nuestros experimentos de 

calibración empleamos soluciones de diferentes concentraciones de etanol, 

empleando agua desionizada como blanco o línea base. Las concentraciones  

fueron de 2% a 100% de etanol, siendo sus índices de refracción entre 1.3330 y 

1.3650 con diferencia de 0.0012. 

 

 Entonces fueron empleadas las relaciones entre índices de refracción para 

multicapas para determinar la cantidad de moléculas sobre el sensor y la 

concentración de material biológico (DENV-1 o DENV-2) presente en la interacción 

molecular. Las curva de calibración determinó el valor de la pendiente m del 

cambio del índice de refracción en función del porcentaje de la intensidad reflejada 

(Origin® versión 8.0) que corresponde al factor de sensibilidad del biosensor SPR. 

Dicha pendiente sirve para determinar el espesor de la monocapa o submonocapa 

formada sobre la película metálica de oro durante el proceso de fabricación del 

microarreglo. 

 
 El substrato empleado fue limpiado cada vez que se hizo fluir una muestra, 

tal que no se presentasen mezcla de concentraciones y por tanto lecturas 

cruzadas. De esta forma, el ángulo SPR se determinó en el rango entre 54º y 56º. 

El área analizada correspondió a 0.04 mm2 (200 µm X 200 µm) de una elipse de 

12 X 18 pixeles de la cámara CCD. 

 

3.2.1 Preparación del substrato 

 
Los substratos empleados para la calibración del sistema óptico de resonancia de 

plasmones superficiales son sumergidos (10 seg) en una solución piraña (25% 

peróxido de hidrógeno y 75% ácido sulfúrico), lavados profusamente con agua 

desionizada (18 MΩcm) y etanol absoluto. Después de cada lavado es secado 

con una corriente de gas nitrógeno de alta pureza (Infra). El sustrato limpio es 

acoplado al prisma del sistema SPR empleando un líquido acoplador de índice de 

refracción 1.76 (Cargille Labs ®). 

 

3.2.2 Soluciones de calibración  

 

Una serie de soluciones, con diluciones del 2 a 100% de etanol absoluto en agua 

desionizada, fueron preparadas para realizar la curva de calibración del sistema 

óptico SPR. La respuesta SPR es medida por el desplazamiento del ángulo  

mínimo (Δθ) de la curva SPR en función de la intensidad de luz reflejada, la cual 
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es asociada con cambios en el índice de refracción del medio (Δη) en contacto con 

la superficie metálica del sensor SPR. El etanol fue seleccionado debido a su baja 

reactividad con la superficie del sustrato metálico, por su rápida mezcla con agua y 

por la cercanía del índice de refracción con el buffer de interacción. 

Experimentalmente, las soluciones fueron inyectadas (100 µl) mediante el empleo 

de una bomba de inyección (MilliGAT) a una razón de 5 µl/s, para ser  medidas 

sus respectivas curvas SPR mediante el sistema óptico SPR. 

 

3.2.3 Determinación de la respuesta SPR en soluciones 

Se obtuvieron curvas SPR para diferentes concentraciones de etanol (sección 

3.2.2). Se tomaron las mediciones de un ángulo crítico (θc) de la región lineal de 

dichas curvas para determinar el factor que relaciona el ajuste de la intensidad 

reflejada y el cambio de índice de refracción en una región de imagen de 12X18 

pixeles, y se estableció como línea base la correspondiente a agua pura 

desionizada. El ángulo crítico θc fue seleccionado al 20% de la intensidad de luz 

reflejada de la curva SPR del agua desionizada. La Figura 3.3 muestra la relación 

entre el ángulo de resonancia (grados) y la intensidad de la luz reflejada (%) para 

concentraciones del 2 a 20 % de etanol en agua, tomando como control agua 

desionizada. Se observa un incremento en el ángulo de resonancia SPR (θSPR) 

(ángulo que presenta mínima intensidad de luz reflejada) conforme aumenta la 

concentración de etanol (de 54.3o a 55o), obteniéndose el mínimo valor de ángulo 

para el agua desionizada (54.2o). En la Tabla 3.2 se muestran los valores de los 

índices de refracción del agua desionizada y de las diferentes concentraciones de 

etanol en agua. 

 
Tabla 3.2 Índice de refracción de los materiales utilizados en la calibración del sistema SPR. 

Agua 1.3330 Etanol 16% 1.3440 

Etanol 2% 1.3342 Etanol 18% 1.3455 
Etanol 3% 1.3348 Etanol 20% 1.3469 
Etanol 4% 1.3354 Etanol 30% 1.3535 
Etanol 5% 1.3360 Etanol 40% 1.3583 
Etanol 6% 1.3367 Etanol 50% 1.3638 
Etanol 8% 1.3381 Etanol 70% 1.3652 
Etanol 10% 1.3395 Etanol 90% 1.3650 
Etanol 12% 1.3410 Etanol 100% 1.3614 
Etanol 14% 1.3425   
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Figura 3.3. Curvas SPR de las soluciones de calibraciones agua/etanol (2 a 20%) donde se tomó 
un ángulo de la región lineal de la  línea base (agua). 
 

Para soluciones de etanol en agua (20% al 100% a etanol absoluto) se 

observa que (Figura 3.4) de manera similar a las concentraciones bajas, el ángulo 

de resonancia incrementa su valor (55o a 56.2o) conforme aumenta la 

concentración de alcohol en la solución (1.3330 a 1.3650). Solo para etanol 

absoluto se observa que el ángulo disminuye a 56.1o, esto en concordancia con 

los resultados reportados en el CRC Handbook (Haynes, 2010). 
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Figura 3.4. Curvas SPR de las soluciones de calibraciones agua/etanol (2 a 20%) donde se tomó 
un ángulo de la región lineal de la  línea base (agua). 

  

 

En el ángulo crítico θc, fijo en 53.5 oC (~ 20% de reflectividad), de la curva 

SPR del agua desionizada (Figura 3.5) se muestra el cambio de la intensidad 

reflejada en función del cambio en el índice de refracción. El experimento de la 

curva muestra un incremento lineal en la intensidad de luz reflejada por cambios 

en el índice de refracción de al menos 0.005. La magnitud de la pendiente en la 

región lineal es de 2986% de intensidad reflejada/RIU. La pendiente de la región 

lineal es empleada en este trabajo de tesis como un factor de sensibilidad de la 

respuesta del sensor de resonancia de plasmones superficiales. 
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Figura 3.5. Relación entre intensidad reflejada y cambios en el índice de refracción, tomado en un 
ángulo fijo θc (53.5°) de la parte lineal de las curvas SPR del agua desionizada. 

 

 

3.2.4 La relación entre el ajuste del ángulo y un cambio en la 

intensidad de luz reflejada 

 

En este trabajo se empleó para la cuantificación de los resultados de lectura 

empleando un SPRM, la teoría desarrollada por Campbell y colaboradores (Jung y 

col., 1998). Brevemente, sobre un rango estrecho, los cambios en la intensidad de 

reflexión, R, medidos en un ángulo de alto contraste (θc) son directamente 

proporcionales a cambios en el índice de refracción de las soluciones cerca de la 

superficie del sensor, es decir:  

    

                                       (3.1) 

 

donde  inicial y  final son los índices de refracción inicial y final de la solución en 

contacto a la superficie del sensor y m es la pendiente local de la gráfica del 

cambio de la intensidad reflejada contra cambios en el índice de refracción. 

Particularmente,   es un factor de sensibilidad utilizado durante las mediciones. 

Para cambios de índice de refracción pequeños (del orden de 0.001),   es la 

pendiente local encontrada  de la gráfica de la Figura 3.5. Cuando el ajuste a la 
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curva de reflectividad es debida a una capa en la superficie del sensor, el ajuste 

correspondiente puede ser convertido a un espesor efectivo de moléculas o 

biomoléculas. 

 

3.2.5 Respuesta SPR a una submonocapa delgada de espesor 

uniforme  

 

Sea un material de espesor d (adsorbato) con un índice de refracción 

   depositado sobre un substrato plano metálico. Considérese la presencia de una 

solución  líquida de índice de refracción    (soluto) sobre el material de espesor d 

(Figura 3.6). La respuesta del sensor SPR, R, es monitoreada midiendo el cambio 

del ángulo mínimo () de la intensidad de luz reflejada asociada con la adsorción 

de una submonocapa, empezando con el metal limpio y con submonocapa en 

contacto con la misma solución líquida. Para determinar el índice de refracción 

efectivo de la bicapa (metal más adsorbato),     , se toman en cuenta los 

promedios de los índices de refracción del analito y del soluto    y    

respectivamente. De esta manera podemos estimar la respuesta de adsorción (i.e. 

el cambio de posición del ángulo mínimo SPR sobre la adsorción) usando la 

ecuación 3.1. Así, la respuesta SPR estimada puede ser calculada de manera 

lineal o no lineal como: 

 

                                                                  (3.2a) 

o 

                         
 
                                       (3.2b) 

Dependiendo de cuál de ellas sea utilizada para el ajuste en la gráfica de 

calibración (Figura 3.6). 

 
Figura 3.6. Esquema del modelo bicapa para una capa agregada de espesor   y una solución 

líquida en contacto con un sensor SPR.   
 

 

 

Metal 

Adsorbato: η=η
a
  

Solución liquida: η=η
s
  

Z=d 

Z=0 

Z 
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El índice de refracción efectivo,     , puede ser propiamente medido en 

promedio de    más   . Para esto, dado que la intensidad luz usada como prueba 

a este índice de refracción, es natural esperar que el factor de peso en cada punto 

de la bicapa sea proporcional a dicha intensidad de la luz en cada punto. El campo 

electromagnético evanescente en el medio tiene una longitud de decaimiento 

característico,   , de aproximadamente 25-50% de la longitud de onda de la luz 

(Jung y col., 1998). La intensidad  de luz es igual al cuadrado de la intensidad del 

campo, así que éste decae con la altura z sobre la superficie metálica como 

           
 
. 

 

Bajo estas condiciones      es calculada como: 

 

         
 

  
                 

 

 
       (3.3) 

 

donde      es el índice de refracción promedio del área en una distancia   del 

metal e    es la longitud de decaimiento de la luz de excitación.    puede ser 

determinado aplicando las ecuaciones de Maxwell (Capítulo 1): 

 

      
 

  
          

             
               

  
   

   

                             
       

          
   

   (3.4) 

 

donde        es la constante dieléctrica compleja del metal a esa longitud de onda 

y      es el índice de refracción efectivo de la muestra a analizar. El valor de      

es medido experimentalmente por la comparación de la repuesta SPR observada 

respecto a una curva de calibración del cambio en la respuesta SPR contra 

cambios en el índice de refracción.  

 

 Para la estructura bicapa de la Figura 3.6, podemos observar que          

para el intervalo      , mientras que          para el intervalo       . 

En este simple caso, la integral de índice de refracción efectivo de la ecuación 3.3 

se reduce a: 

 

     
 

  
              

 

 
 

 

  
    

          
 

 
                            (3.5) 

 

Aplicando un cambio de variable tipo          e intengrando, el índice de 

refracción efectivo se reduce a 
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                                          (3.6) 

 

Empleando la ecuación 3.2a de calibración lineal para el ajuste de la 

respuesta (SPR) de la Figura 3.5, contra diferentes índices de refracción del 

material y sustituyendo la ecuación 3.6 en 3.2a, obtenemos la respuesta del 

sensor SPR expresada como: 

 

                           
    

  
  

 .               (3.7) 

 

Para el caso en el que usemos una curva de calibración no lineal (ecuación 

3.2b), se sustituye el índice de refracción efectivo de la ecuación 3.6 en la 3.2b, 

obteniendo: 

 

                
    

  
  

                
    

  
  

   .    (3.8)  

 

A partir de la ecuación 3.7 podemos despejar y calcular el espesor   del 

material de  una respuesta SPR medida, R, 

 

 

        
  

 
       

 

    
     (3.9) 

 

donde      es la respuesta máxima y es igual a              . En el caso 

especial donde   es muy pequeño comparado a   , la ecuación (3.9) se reduce a 

  

      
  

 
  

 

    
   

  

 
  

 

       
      (3.10) 

  

Una vez calculada  , podemos determinar la concentración superficial de 

los materiales agregados a la superficie del sensor SPR,  , que está expresada en 

moléculas/cm2. El factor de conversión es la densidad de la solución agregada,  , 

en unidades de moléculas/cm3, y puede ser calculada de la densidad del material 

agregado,  , en g/cm3 dividiendo por el peso molecular y multiplicando por el 

número de Avogadro. Entonces, la ecuación para cuantificar la solución agregada 

(interacción biomolécular) se transforma en: 

 

      
         

                  
         

        (3.11) 
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3.3 Determinación del serotipo 1 del virus del dengue mediante 

microarreglos leídos con SPRI 

 

 La interacción ADN/ADN es una herramienta ampliamente empleada para la 

fabricación de biosensores debido a que estas biomoléculas presentan gran 

especificidad para el diagnóstico en fases tempranas de enfermedades. Para el 

anclaje de estas biomoléculas es necesario primeramente establecer protocolos 

que permitan modificar  la superficie deseada para la inmovilización de dichas 

biomoléculas.  

 

 En este trabajo se realizó la interacción ADN/cADN para algunos serotipos 

del virus del dengue durante la fabricación de microarreglos leídos  con SPRM. El 

material biológico correspondió a productos de PCR (párrafos superiores) y de 

primers presentados en el capítulo 2 (DSP1). Así mismo se empleó ADN/MCH, 

que son conjugaciones apropiadas para la aplicación en sensores de ADN, dado 

que es resistente al anclaje de cadenas no complementarias (Boozer y col., 2004).  

 

3.3.1 Preparación del sensor SPR 

 

Un substrato de vidrio fue limpiado y cubierto con una película de 2 nm de  cromo 

y 47 nm de oro (Universidad de Florida). Estos substratos fueron lavados con el 

protocolo de solución piraña estándar (25% H2O2 y 75% H2SO4) y se 

funcionalizaron  con una solución de 1 mM  de MCH (Sigma-Aldrich®) en etanol 

absoluto durante 24-48 horas, sin la presencia de luz. Después del tiempo de 

incubación se realizó un lavado con etanol absoluto. 

 

 Para la activación de la superficie, el substrato fue incubado durante 2 

horas en una solución de 5 mM de N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida 

hidroclorado (EDC) y 8 mM de N-Hidroxisuccinimida (NHS) en buffer PBS 1X (100 

mM de cloruro de sodio, 2.7 mM cloruro de potasio,  8 mM de fosfato de sodio 

dibásico y 2 mM de fosfato de potasio monobásico) (Sigma-Aldrich®) ajustando el 

pH entre 7-8, seguido por un lavado con agua desionizada (18MΩ∙cm) y secado 

con gas nitrógeno de alta pureza (Infra) y usado inmediatamente. En caso de no 

utilizar el substrato activado, es necesario incubarlo en buffer PBS 1X a 4 °C hasta 

su empleo. 
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3.3.2 Impresión del microarreglo con ADN de DENV-1 

 

La impresión del cADN del DENV-1 se realizó empleando un sistema Nanoprint 

LM60 (Telechem Inc). Antes del experimento de impresión el cADN, este fue 

cuantificado empleando un espectrómetro UV-Vis (Nanodrop 2000c 

Thermoscientific®) determinándose una concentración de 34 ng/l.  

 

 Se imprimió un microarreglo de 70 spots (7 filas X 10 columnas) (Figura 3.7) 

con una distancia centro a centro entre cada par de spots de 450 m. La punta 

usada fue la GMP4, la cual toma un volumen durante la inmersión  0.1 µl y 

transfiere un volumen a la superficie de 1.1 nl y forma un spot con un diámetro de 

aproximadamente 135 µm. Se colocaron 6 µl a una concentración de 400 ng/l en 

un pozo de una caja de micropozos con buffer de impresión (micro spotting 

solution,  Arrayit®). La impresión se realizó en una humedad relativa de 70%,  

durante y después de la impresión, dejando el substrato en este ambiente durante 

2 hrs. El proceso de entrecruzamiento (crosslinking) se realizó sometiendo el 

substrato 2 hrs a 80 °C y dejándolo en incubación por 12 hrs.  

 

El ADN fue impreso a una concentración de 400 ng/µl dado que esta fue la 

concentración mínima a la cual los microarreglos son visibles en el sistema SPR 

empleado. Los productos PCR fueron previamente desnaturalizados con 

temperatura y entonces impresos. Se imprimió una sola muestra por cada sensor  

con un control negativo (ADN no complementario) y, debido a que  las 2 hebras de 

los productos PCR están presentes en la muestras, ambas fueron ancladas en la 

superficie del sensor. 

 

3.3.3 Experimento de cinética molecular SPR  de DENV-1 

 

3.3.3.1 Protocolo 1 

  

Después de la impresión del microarreglo, la lectura se realizó empleando un 

sistema SPRM experimental. Una vez estabilizado el láser del sistema (30-60 min) 

y configurados todos los componentes del sistema (rotores, CCD, manipulador y 

bomba de inyección) se coloca el substrato en el prisma semi-esférico y la celda 

de flujo. Posteriormente, se ajustan los niveles de negro (0-1% de intensidad) y los 

niveles de los blancos (90-100% de intensidad) de la cámara CCD. 

 

 La Figura 3.7 muestra el resultado de la lectura del microarreglo empleando 

el SPRM en configuración imagen (SPRI). Se seleccionó un solo spot (marcado en 
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rojo) siendo el resto de ellos réplicas, además de una línea base de una de las 

regiones del sensor SPR.  

 

 
Figura 3.7. Microarreglo de DENV-1 antes de correr el buffer estabilizador. La región muestra 70 

spots de 150 m de diámetro y 450 m la distancia centro a centro de cada spot. 
 

Entonces, se realizó una curva SPR para determinar el ángulo de la región 

lineal (Figura 3.8) con un buffer estabilizador (STE: 10 mM Tris; 100 mM NaCl y 1 

mM EDTA; pH 7-8). La cinética en tiempo real barrió ángulos desde 100% de 

reflectividad hasta el ángulo crítico SPR (θc) de la región lineal (Figura 3.8, línea 

azul), cuando la intensidad es estable. 

 

Para bloquear el resto de la superficie del sensor, se inyectó (120 µl) esperma de 

salmón al 0.1% (Sigma Aldrich®) a la celda fluídica y se dejó hibridar durante 30 

min, dado que este es un muy buen espaciador que separa las moléculas de ADN 

para que la interacción con su oligo se realice con mayor facilidad (Carrascosa y 

col., 2009). Cuando el ADN salmón es fluido se puede observar en la cinética un 

pequeño crecimiento en los spot con mayor concentración de ADN. Como paso 

siguiente, se hizo fluir buffer STE para eliminar multicapas ancladas iónicamente. 
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Figura 3.8. Curva SPR para DEN-1 se tomo la parte lineal en el ángulo crítico SPR de 54.5°. 

 

  

Entonces, se remplazó la solución por el primer DSP1 en buffer STE (100 ng/l en 

120 l de muestra), haciendo fluir buffer STE para estabilizar y eliminar aquellas 

biomoléculas que no interactuaron (Figura 3.9). En este caso, el tubo de los oligos 

fue calentado en una parilla y después se hicieron fluir a una alta concentración 

(100 ng/µL). Se muestra que la interacción es baja debido a que la temperatura de 

hibridación no es la adecuada o los oligos se enfriaron rápidamente. 
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Figura 3.9. Microarreglo visto en el ángulo lineal. Se pueden apreciar los spots de DENV-1, pero 
de baja calidad. 
 

 La Figura 3.10 muestra la cinética de hibridación molecular (tiempo en 

función del porcentaje de la intensidad reflejada) para la lectura del microarreglo 

de DENV-1 fabricado. El ruido de fondo (background) fue seleccionado a un lado 

de uno de los spots, donde no están presentes los amplificados del DENV-1. Por 

su parte, la gráfica de DENV-1 es una muestra que contiene amplificado a una 

concentración de 188 ng/cm2. Las flechas (en azul) indican el momento que se 

inyectó una solución sobre el microarreglo. En el periodo 0 a 1000 segundos se 

inyectó buffer STE para obtener la línea base; en el tiempo de 1000 segundos se 

inyectó ADN de salmón (0.1 %) para pasivar o bloquear la superficie del 

microarreglo donde no hay spots. Se observa un incremento de la línea base pero 

no así donde se tiene anclado ADN de DENV-1. Después se realizó un lavado con 

buffer de STE por 20 minutos (periodo 4000 a 5200 seg). En el instante de 5200 

seg se inyecto el primer oligo especifico DSP1 para el virus del Dengue serotipo 1, 

y se adquirió la evolución de la hibridación hasta el tiempo 11,200 seg. Se observó 

una hibridación baja con el spot de DENV-1, la cual se puede atribuir a la baja 

concentración superficial de anclaje covalente de ADN del DENV-1. Aplicando las 

ecuaciones de la sección 3.2.5 (Ecuaciones 3.10 y 3.11) y considerando un índice 

de refracción para el de ηdsADN 1.7 y una densidad ρdsADN de 1.7 g/ml (Campbell y 

col., 2007), encontramos una cantidad de ADN adsorbido a la superficie de 2.03 X 

1012 moléculas de ADN/cm2 y una concentración de 188 ng/cm2. 
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Figura 3.10. Cinética de la interacción primers/ADN. (1) Se muestra la inyección del ADN de 
salmón que funciona como bloqueador de la superficie y espaciador, (2) la inyección del buffer 
STE, (3) entrada del DPS1 (oligo para DENV-1) con una concentración de 188 ng/cm

2
 y el 

respectivo control (línea roja) y (4) inyección del buffer STE para eliminar el ADN que no hibridó y 
establecer la línea de la cinética. 
 

 

3.3.3.2 Protocolo 2 

  

En este experimento los spots fueron seleccionados antes de agregar el buffer 

STE (Figura 3.11). Después de agregar el buffer éstos dejaron de ser visibles. 

 

 
Figura 3.11. Microarreglo visto antes de agregar el buffer STE, spot seleccionado en rojo control 
negativo (ADN no complementario, 6

a
 columna) y spot marcado con amarillo DENV-1 (7

a
 columna). 
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 En este caso la impresión del microarreglo se realizó en un sensor SPR 

incubado previamente en una solución de 3 mM de MCH en etanol absoluto sin la 

presencia de luz (24-48 hrs). Posteriormente, se activó la superficie colocando el 

sensor SPR un solución de 0.1 M de EDC y 0.2 M de NHS en buffer PBS, 

ajustando el pH entre 7-8. Tanto los spots de DENV-1 como los spots del control 

negativo fueron impresos a una concentración de 238 ng/µl. Nuevamente, el 

substrato se mantuvo a una humedad relativa del 70% durante y después de la 

impresión (2 hrs), mientras que el entrecruzado UV (UV-crosslinking) fue de 3 min. 

El substrato fue almacenado  toda la noche a temperatura ambiente en una caja 

petri antes de realizar el experimento de interacción biomolecular para este 

protocolo. 

 

 La Figura 3.12 muestra la curva SPR (ángulo   vs  porcentaje de intensidad 

reflejada R) para el control negativo y DENV-1 empleando el buffer STE como 

estabilizador, y tomando nuevamente el ángulo crítico θc en la región lineal (55° 

para este caso). 

 
Figura 3.12. Curva SPR para DENV-1 (línea negra) y el control negativo (línea roja), localizando el 
ángulo de la parte lineal en 55°. 
 

La cinética en tiempo real de la interacción del ADN con el oligo se barrió en 

ángulos desde 100% de reflectividad hasta el ángulo crítico 55º, donde empieza el 

ángulo SPR de la región lineal (Figura 3.12, línea azul). El crecimiento de la 
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cinética nos indica que la interacción se fue realizada adecuadamente. Los oligos 

para esta hibridación fueron calentados en un horno por más de 2 horas (50 °C) y 

posteriormente se inyectaron al sensor SPR mediante una bomba MiliGAT a una 

razón de 5 µl/s. Utilizamos estos métodos de calentamiento de los oligos debido a 

que la celda del sistema SPR no cuenta con sistema de control de temperatura 

estabilizadora, variable que es determinante durante el proceso de hibridación. 

 

En la Figura 3.13 se muestra la cinética de hibridación del DENV-1. En el 

tiempo 0 seg se inyecto buffer STE y se esperó que la señal fuese estable para 

hacer fluir el ADN de salmón  a los 945 seg. Después de 30 min se hizo un lavado 

con buffer STE. A los 3147 seg se hizo fluir el primer DSP1 con una concentración 

de 57 ng/l (50°C). A los  5306 seg se realizó un lavado con buffer STE para 

eliminar aquellas cadenas de oligos que no hibridaron con su biomolécula 

complementaria, mientras que la regeneración con NaOH (20 mM) se realizó en el 

9148 seg.  

 
Figura 3.13. Sensograma de la cinética DENV-1, cada flecha azul indica la entrada un reactivo 
durante la cinética de reacción entre 0 y 1000 seg. 

 

Nuevamente, aplicando la ecuación 3.11 de la sección 3.2.5, considerando 

un una índice de refracción para el ADN de 1.7 y una densidad de 1.7 g/ml 

(Campbell y col., 2007), se determinó que en este caso la adsorción de moléculas 
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de ADN por cm2, correspondió a 8.27 X 1012, con una concentración de 765.5 

ng/cm2. 

 

En resumen, dado que fue factible determinar todas las condiciones para la 

lectura con un SPRM experimental, es que  la serotipificacion del virus del dengue 

tipo 1 (DENV-1) fue detectada de manera exitosa, es decir, todas las componentes 

de un microarreglo para DENV-1 leído con un SPR fueron establecidas. 

 

  La regeneración del sensor SPR, en este caso, se realizó empleando una 

alta concentración de NaOH para romper los puentes de hidrogeno, tal que el 

sensor SPR sea factible de ser empleado nuevamente en otros experimentos de 

detección. Particularmente en este caso los substratos de oro solo se pudieron 

regenerar un par de veces dada la remoción del oro del substrato. Ello pudiera 

deberse a la técnica de depósito empleada o a la falta de una película de cromo 

más gruesa previa al depósito del oro sobre el vidrio. Existen reportes (Peeters y 

Stakenborg, 2010) donde se estima que empleando NaOH para la regeneración 

de substratos oro, estos pueden ser empleado cerca de 100 veces. 

 

 

3.4 Experimento de cinética molecular SPR de DENV-2 

 

Bajo las mismas condiciones para el lavado, funcionalización, activación e 

impresión que en la sección 3.3.3.1 de este capítulo, se realizo el experimento de 

cinética molecular SPR para una concentración de primer DSP2 de 100 ng/l.  En 

este caso, la distancia entre cada spot es de 450 m, empleando un control 

negativo (ADN no complementario) con la misma concentración. En este caso se 

imprimieron un total de 50 spots de 150 m de diámetro (Figura 3.14).  

 

 
Figura 3.14. Microarreglo de DENV-2 visto desde el ángulo critico del buffer STE, cuadro rojo spots 
de DENV-2 marcados y cuadro amarillo, control negativo. 
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 Seleccionado un spot de ADN DENV-2 y control negativo del sensor SPR, 

se corrió la curva SPR correspondiente (Figura 3.15), siendo en este caso el 

ángulo crítico de la parte lineal en 55.2°. Se observa un desplazamiento angular 

de la curva de cada muestra, siendo el de la interacción de DENV-2 el que 

presentó el mayor corrimiento a la derecha. 

 
Figura 3.15. Curva SPR para la muestra DENV-2 tomando el ángulo de la parte lineal en 55.2°. 

 

 Como es usual, se adquirieron los datos de la cinética molecular SPR, 

iniciando de un ángulo de 100% de reflectividad hasta llegar al ángulo crítico (θc) 

de la parte lineal de la muestra de interés (θc = 55.2°).  A los 872 segundos se hizo 

fluir el ADN de salmón y en los 1800 seg se realizó un primer lavado con buffer 

STE. En 5400 seg se inyectó el primer DSP2 a una concentración de 100 ng/l. 

Un segundo lavado con buffer STE se realizó en 13,865 seg para eliminar aquellas 

moléculas de oligos que no hibridaron con su complementario. La cinética de 

interacción se puede observa en la Figura 3.16, donde se aprecia que los perfiles 

del control y de DENV-2 son muy parecidos 
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Figura 3.16. Sensograma para el serotipo 2 de una película de 4 hrs,(1) ADN salmón para pasivar, 
(2) lavado con buffer STE, (3) entrada del oligo DSP2 y (4) lavado con buffer STE para estabilizar. 

 

 Al determinar las concentraciones respectivas, se determinó una 

concentración muy baja (del orden de 3 ng/l) de adsorción sobre los spots 

seleccionados. Es decir, no se presentó hibridación para este experimento, que 

puede ser atribuible a la concentración de la sonda empleada, al pobre anclaje 

covalente de ADN del DENV-2 o a la temperatura de hibridación seleccionada. 

  

 Los microarreglos impresos se observaron de muy baja calidad debido a la 

densidad generada por la técnica de inmovilización de ADN. Para lo microarreglos 

leídos en SPR la densidad de moléculas ancladas juega un papel importante en la 

visibilidad de los spots, debido a que es un técnica libre de marcaje. Una opción es 

emplear técnicas de inmovilización con proteínas de alta afinidad y ADN 

modificados.  

 

Una de las desventajas de no emplear ADN modificados es que no tenemos 

el control de la terminal que necesitamos anclar y ambos alelos del ADN son 

susceptibles de ser anclados sobre la superficie del sensor. Esto genera que la 

cantidad de moléculas ancladas en la superficie, y complementarias al 

oligonucleótido, sean en promedio de un 25%. 
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Particularmente en este caso no se elevó la concentración de ADN, ya que 

esto no haría la técnica SPR factible en comparación de otra técnicas de Biología 

Molecular pero si de técnicas virológicas y clínicas. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Se amplificó por RT-PCR los serotipos 1,2 y 3 del virus del dengue para su 

análisis de microarreglos y SPR. 

 El SAM utilizado y la activación EDC/NHS es un buen soporte para ADN no 

modificados. 

 Se aprendió a utilizar en nanoprint LM60 para la impresión de 

microarreglos. Así como los protocolos de lavado de substratos y se 

determinaron protocolos de anclaje del ADN, como desnaturalización antes 

o después de la impresión. 

 Se montó un sistema SPRi, la alineación del  láser del sistema y la 

calibración con diferentes concentraciones de alcoholes. También se 

obtuvieron las primeras imágenes de microarreglos en el laboratorio de 

nanobiotecnolgía.  

 La hibridación ADN/ADN no se puede realizar debido a que la celda del 

sistema SPR no tiene control de temperatura y este es un factor importante 

para la interacción. Pero, se pudo lograr para dengue 1 con un 

calentamiento de los oligonucleótidos antes de fluirlos. 

 Se demostró que con el NaOH nos sirve como reactivo para la 

regeneración de sensores de ADN. 

 Se realizó la cinética para el serotipo 1 con el sistema SPR y  el serotipo 2 

con muy poca hibridación de las moléculas. 

 Se cuantificó la cantidad de moléculas en un spot. 
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TRABAJO FUTURO 

 

 Marcar los productos PCR  para realizar la técnica de enlace de afinidad 

con biotinia/estreptavidina y así tener un control de la terminal que 

deseamos anclar y aumentar la densidad del spot. 

 Tipificar los serotipos faltantes y hacer una validación con RT-PCR tiempo 

real. 

 Compactar el sistema SPR de tal manera que sea portable. 

 Realizar un incremento de la sensibilidad del sistema SPR con  

nanopartículas metálicas. 

 Hacer cinética enzimática para el virus del dengue sobre un sensor SPR e 

incrementar la sensibilidad a fentomolar. 

 Adaptar una celda con control de temperatura para poder realizar las 

hibridaciones de material genético. 
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APORTACIONES CIENTÍFICAS DEL TRABAJO 

 

Congresos  

 

 Determination of association constants of several proteins by using Surface 

Plasmon Resonance Spectroscopy, International Conference on Surface, 

Materials and Vacuum, September 2010, Cancun, Mexico. 

 

 Dengue Virus Serotyping by Using DNA Microarrays and Surface Plasmon 

Resonance Imaging, Biosensors 2012 Elsevier, May 15-18 2012, Cancun, 

Mexico.  

 

Publicaciones 

 Calibración de un sistema óptico de resonancia de plasmones superficiales 

para la determinación de índices de refracción en líquidos, J. M. 

Maldonado-Vázquez, C. Mendoza-Barrera, M.L. Muñoz y V. Altuzar. 

Superficies y Vacio. Revisión. 
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ANEXO 1 

ALINEACIÓN DEL SISTEMA SRPI 

 Alinear el láser de HeNe, este debe quedar paralelo al plano de la mesa 

óptica. 

 Alinear el prisma de tal forma que la reflexión total y en 45° este en el 

centro del iris con pantalla, el haz es incido con la ayuda de un espejo. 

 Los brazos de los rotores deben estar alineados al laser colocar un iris con 

pantalla para comprobar esta alineación. 

 Para comprobar estas alineaciones rotar en otros ángulos esta alineación 

no debe cambiar. 

 Alinear la que se encuentra cerca de la CCD igual que en alineaciones 

anteriores la reflexión total sobre el iris con pantalla debe ser en el centro. 

  Repetir paso anterior para la lente acromática que esta antes del prisma. 

 Alinear el colimador donde  los 3 haces reflejados deben estar en el centro 

del iris con pantalla. Esta lente y la número 3 debe ser previamente lavada 

con agua de ionizada y con las manos no utilizar algún tipo de escobillón. 

 Colocar y alinear un filtro espacial como en los pasos anteriores que la 

reflexión este en el centro del iris que los haces que reflejen se unan en el 

centro del iris con pantalla. 

 Alinear las lentes 3 y 4 de tal manera que la luz colimada debe ser del 

mismo tamaño en cualquier distancia que coloquemos el iris usar como 

referencia para mayora distancias las paredes blancas del laboratorio 

 El tamaño del haz colimado puede ser controlado con un iris. 

 Colocar la cámara a la altura del haz reflejado a 45°. 

 Tratar de que la alineación del equipo (SPRM) se realice de tal manera que 

el equipo que montado en buena posición  y que las ventanas de la mesa 

óptica cierren adecuadamente como fueron diseñadas. 

 Los partes ópticas de sistema están numeradas como se indican en este 

anexo. 

 




