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RESUMEN 

Las microbalanzas de cristal de cuarzo (QCM) y los microarreglos son dos tipos de 

biosensores empleados en el monitoreo de interacciones biomoleculares 

transformando una señal biológica en una señal cuantificable. Un microarreglo es 

una matriz que contiene de cientos a miles de elementos microscópicos sensores 

o spots impresos sobre una superficie plana funcionalizada que permiten la 

interacción específica de múltiples biomoléculas, mientras que las microbalanzas 

son ampliamente empleadas dado su bajo costo, buena sensibilidad y 

reproducibilidad. La diferencia entre ambos tipos de biosensores radica 

principalmente en el mecanismo de transducción empleado durante el monitoreo 

de las interacciones, los límites de detección y la concentración de moléculas 

blanco y sonda empleadas durante la fabricación e interacción. En este trabajo de 

tesis se propone el empleo de técnicas interferométricas para la lectura de 

microarreglos y microbalanzas de cristal de cuarzo. En el caso de microarreglos se 

empleó combinadamente microscopia de fuerza atómica y perfilometría óptica 

para determinar la conformación y espesor de la interacción de filas de micrositios  

de albúmina de suero de bovino (0.1, 0.5, 0.75 y 1.0 mg/ml) fabricados sobre 

substratos de oro/vidrio previamente funcionalizados. Se empleó como analito 

durante la interacción proteína-proteína a soluciones de anti-albúmina de suero de 

bovino (1.0 mg/ml). Los micrositios control negativo correspondieron a una fila de 

soluciones blanco de fibrinógeno de suero de humano (1.0 mg/ml). Por su parte, 

se simuló computacionalmente el primer modo de vibración de una QCM para los 

modelos de masas puntuales y masas extendidas, misma que fue fabricada 

empleando fotolitografía y grabado de oro, así como caracterizada eléctricamente 

para determinar la relación entre las masas y capacitancias sobre las superficies 

del electrodo de oro (f = 5 MHz). El electrodo fue dividido en 4 diferentes regiones, 

1200, 1300, 1400 y 1500 μm de radio. 

Palabras clave: Microbalanza de cristal de cuarzo (QCM), microarreglos, interferometría, 

proteína, autoensamblado molecular (SAM). 
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ABSTRACT 

Quartz crystal microbalances and microarrays are both types of biosensors applied 

during the sensing of biomolecular interactions, transforming a biological signal into 

a readable one. A microarray is an ordered matrix which contains from hundreds to 

thousands of sensor microscopic elements or spots, printed on a functionalized flat 

surface that allows the specific interaction of multiple biomolecules, while 

microbalances are widely used due to their low cost, good sensing and 

reproducibility. Difference between both biosensor types lies mainly on: 

transduction mechanism used during interaction monitoring, detection limits, and 

blank and probe molecules concentration used during the fabrication process. This 

thesis work proposes to apply interferometric techniques for microarray and quartz 

crystal microbalances reading. On the case of microarrays, atomic force 

microscopy and optic profilometry were employed together in order to determine 

conformation and thickness of rows of bovine serum albumin microsites interaction 

(0.1, 0.5, 0.75 y 1.0 mg/ml) fabricated on gold/glass substrates previously 

functionalized. Anti-bovine serum albumin solutions (1.0 mg/ml) were used as 

probe during protein-protein interaction. Negative control microsites corresponded 

to a row of human serum fibrinogen blank solution (1.0 mg/ml). On the other hand, 

first vibration mode of a QCM was computing simulated for punctual and extended 

masses models, same which were fabricated by photolithography and gold etching. 

Then, they were electrically characterized for mass-capacitance rate determination 

over gold electrode surfaces (f= 5 Mhz). Gold electrode was divided into 4 different 

regions of radius 1200, 1300, 1400, and 1500 μm. 

Keywords: Quartz Crystal Microbalance (QMC), microarrays, interferometry, protein, self 

assembled monolayer (SAM) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un biosensor se define como un dispositivo capaz de transformar una señal 

biológica a una señal cuantificable, la cual puede ser entre otros una señal 

eléctrica. Existen diversos mecanismos de lectura, así como de múltiples tipos de 

biosensores. En este trabajo de tesis se propone el empleo de dos diferentes tipos 

de biosensores, Microbalanzas de Cristal de Cuarzo (QCM, Quartz Crystal 

Microbalance) y microarreglos, ambos de proteínas, y la implementación y 

aplicación de técnicas interferométricas para su lectura. Para ello se desarrollaron: 

i) protocolos para la lectura óptica de microbalanzas de cristal de cuarzo de masas 

extendidas y concentradas, ii) protocolos para la lectura óptica de microarreglos 

sobre substratos estándares de oro/vidrio, iii) el modelado de multicapas 

nanométricas rígidas y suaves de biosensores basados en tecnología de 

microbalanzas de cristal de cuarzo y iv) el diseño, fabricación, implementación y 

lectura de microbalanzas de cristal de cuarzo para masas puntuales. 

En el capítulo 1 se describen los conceptos básicos empleados en esta 

tesis, entre ellos, biosensor, microbalanza de cristal de cuarzo, microarreglo, 

funcionalización de superficies, fotolitografía, tecnología de impresión por 

contacto, interferencia e interferómetría que, en conjunto, constituyen la ruta para 

la fabricación y lectura óptica de microbalanzas de cristal de cuarzo para 

diferentes concentrados de masas así como de microarreglos de proteínas. 

En el capítulo 2 se presentan los procesos empleados en la fabricación de 

dos tipos de biosensores, QCM y microarreglos. Se presentan la descripción de 

las técnicas y protocolos de fabricación y lectura de ambos tipos de biosensores 

mediante técnicas interferométricas, así como su caracterización morfológica 

mediante microscopia de fuerza atómica. Se hace la descripción del montaje, 

alineación e implementación de los dos tipos de interferómetros utilizados en la 

lectura.de los biosensores y el proceso de litografía empleado para la fabricación 

de microbalanzas de masa concentrada.  

El capítulo 3 expone y discute los resultados obtenidos en cada una de las 

etapas del proceso de fabricación de los dos tipos de biosensores abordados en 

este trabajo de tesis, microarreglos y microbalanzas de cristal de cuarzo, así como 

los correspondientes al montaje y alineación del interferómetro Fabry-Perot y 

perfilómetro empleados. La segunda sección muestra los resultados 

correspondientes a los microarreglos mientras que la tercera parte muestra los 

referentes a las QCM. Para el caso de las microbalanzas se incluyen los datos 

obtenidos experimentalmente, así como los obtenidos en las simulaciones. 
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Las conclusiones derivadas de este trabajo de tesis se presentan en el 

capítulo 4. El apéndice A contiene la formulación matemática de microbalanzas de 

cristal de cuarzo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Implementación y aplicación de técnicas interferométricas para la lectura de 

microarreglos y microbalanzas de cristal de cuarzo. 

Objetivos particulares 

1. Establecimiento de un protocolo para la lectura óptica de microbalanzas de 

cristal de cuarzo de masas extendidas y concentradas. 

2. Establecimiento de un protocolo para la lectura óptica de microarreglos sobre 

substratos estándares de oro/vidrio. 

3. Modelado de multicapas nanométricas rígidas y suaves de biosensores 

basados en tecnología de microbalanzas de cristal de cuarzo. 

4. Diseño, fabricación, implementación y lectura de microbalanzas de cristal de 

cuarzo para masas puntuales.  
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CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO 
 

Resumen 

En este capítulo se describen los conceptos básicos empleados en esta tesis, entre ellos, 
biosensor, microbalanza de cristal de cuarzo, microarreglo, funcionalización de superficies, 
fotolitografía, tecnología de impresión por contacto, interferencia e interferómetría que, en conjunto, 
constituyen la ruta para la fabricación y lectura óptica de microbalanzas de cristal de cuarzo para 
diferentes concentrados de masas así como de microarreglos de proteínas. 

 

1.1. Biosensado 

Un biosensor se define como un dispositivo analítico que incorpora la 

combinación de elementos biológicos con físico para crear un evento de 

reconocimiento a través de un transductor. Es decir, tiene la capacidad de 

transformar una señal biológica a una señal cuantificable, la cual puede ser entre 

otros una señal eléctrica. Los elementos principales de un biosensor son: 1) un 

elemento de reconocimiento biológico (bioreceptor o capa biofuncional); 2) un 

transductor y 3) la señal de salida. La Figura 1.1 muestra el esquema básico de un 

biosensor así como algunos tipos de transductores que son empleados 

comúnmente durante el sensado [1, 2] 

 

Figura 1.1. Componentes de un biosensor. Adaptado de [1]. 

El sistema de bioreconocimiento (tejidos, células, ácidos nucléicos, 

enzimas, anticuerpos, receptores, proteínas, virus, bacterias, entre otros) debe ser 
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inmovilizado sobre la superficie del transductor que, en muchos casos, es un 

electrodo. En el caso particular de este trabajo, se utilizarán dos diferentes tipos 

de sensores, Microbalanzas de Cristal de Cuarzo (Quartz Crystal Microbalance, 

QCM) y microarreglos. Los primeros emplean como electrodos metales como oro, 

plata o platino mientras que en los segundos la inmovilización se lleva a cabo 

sobre un substrato recubierto por una película nanométrica de oro. Este proceso 

de inmovilización puede efectuarse de dos diferentes maneras: i) por métodos 

físicos (adsorción, atrapamiento, encapsulamiento) o ii) por métodos químicos 

(enlace covalente, entrecruzamiento) [3].En este trabajo se utilizarán métodos 

químicos. Por su parte, el transductor, también puede ser de diferentes tipos, esto 

dependerá del fenómeno físico que será explotado en el sensado. A continuación 

se abordaran dos tipos de biosensores, ambos detectarán el mismo tipo de 

variable biológica, pero con diferente tipo de transductor. 

1.2. Efecto piezoeléctrico Microbalanzas de Cristal de Cuarzo 

La piezoelectricidad fue descrita por primera vez por Pierre y Jacques Curie en 

1880. Ellos explicaban la generación de cargas eléctricas sobre las superficies 

opuestas de un material sólido debidas a una deformación por torsión, presión o 

deflexión en una cierta dirección. De igual forma pero inversamente, la obtención 

de una deformación debida a la aplicación de un campo eléctrico entre sus 

superficies. A este último caso se le conoce como “efecto piezoeléctrico inverso”, 

donde la cantidad de la deformación es proporcional al voltaje aplicado, 

cambiando de dirección cuando la polaridad del campo eléctrico es inversa. 

El prerrequisito de un material cristalográfico para presentar la característica 

de piezoelectricidad es la inversión de centro de la red cristalina. Existen 21 

grupos que cumplen este requisito, pero sólo 20 clases tienen constantes 

piezoeléctricas distintas de cero. Aún cuando este número es grande, sólo el 

cuarzo reúne una combinación específica de propiedades mecánicas, eléctricas, 

químicas y térmicas, por las cuales su comercialización es bastante redituable 

para usarse como biosensor o bien en el campo de la electrónica [4, 5]. 

Si bien usualmente los dispositivos piezoeléctricos están constituidos por 

cuarzo, existen otros materiales piezoeléctricos como el niobato o tantalato de litio, 

óxido de zinc orientado, tartrato mixto de potasio y sodio, nitruro de aluminio o la 

turmalina, por mencionar algunos. Este trabajo se centró en el uso de QCM, cuyo 

principio básico de operación es el efecto piezoeléctrico inverso [6]. 

En la naturaleza los cristales completos de cuarzo tienen forma de prisma 

hexagonal, y se le asocian tres tipos de ejes: óptico, eléctrico y mecánico. El eje 
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longitudinal que une las puntas es el eje óptico (dirección Z), donde las tensiones 

que se aplican a lo largo de este eje no producen el efecto piezoeléctrico. El eje  

que pasa diagonal a las esquinas opuestas del hexágono es el eje eléctrico 

(dirección X) y el mecánico que es perpendicular a las caras del cristal (dirección 

Y), Figura 1.2 [2]. 

    

Figura 1.2. Eje óptico, eléctrico y mecánico de un cuarzo [7, 8]. 

Un cristal de cuarzo puede presentar diferentes tipos de corte, dependiendo 

del eje respecto al cual se haga y el ángulo al que se realice. Si el corte se lleva a 

cabo de tal manera que los lados planos sean perpendiculares al eje eléctrico, 

entonces los esfuerzos a lo largo del eje mecánico producirán cargas eléctricas en 

los lados planos. Cuando las caras de la sección que se cortó son perpendiculares 

al eje mecánico se tiene un corte Y. si el corte Y se realiza en un ángulo de 35° 15’ 

del eje óptico se obtiene un corte AT. Otros cortes son el BT, CT, DT, ET, AC, GT, 

MT, NT y JT.  

La orientación del corte define distintos aspectos del resonador, como los 

modos de vibración acoplados (no deseados) que se generan al aplicar el voltaje o 

el efecto que tiene la temperatura sobre la frecuencia de vibración. La frecuencia 

de vibración depende entre otros parámetros de la geometría, la elasticidad y la 

densidad del material, y estos a su vez dependen de los cambios de temperatura, 

por lo que la frecuencia también es dependiente de esta última. Los cortes que 

presentan un coeficiente de temperatura de frecuencia nulo en un amplio rango de 

temperaturas (20 - 50°C) corresponden a los cortes AT y BT. En cuanto a los 

modos acoplados el ángulo de corte que proporciona menor cantidad de éstos, es 

el correspondiente a los cortes AC (31.46°) y BC (-58.15°). Por lo tanto, para el 

corte AT, el acoplamiento entre modos será pequeño, ya que se encuentra entre el 

rango de temperatura de los cortes AC y BC, lo cual no sucede con el corte         

BT (-49°), Figura 1.3. Debido a lo anterior el corte AT es el más adecuado cuando 
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lo que se busca es un resonador con un bajo coeficiente de temperatura y libres 

de modos acoplados. 

  

Figura 1.3. Cortes de un cristal de Cuarzo. Adaptado de [8] 

Para la fabricación de los cristales de cuarzo, éste se corta en placas finas 

con una determinada dirección y sobre ambas caras superficiales se depositan por 

evaporación electrodos metálicos conectados a terminales de las cuales se 

obtiene la señal de interés [9]. Dependiendo del corte, al ser excitados con una 

diferencia de potencial alterno en la dirección del espesor (entre electrodos), se 

generan ondas con polaridad opuesta en los electrodos, la cuales se propagan 

hacia adelante y hacia atrás a través del espesor del cristal, presentando un 

desplazamiento en tipo cizalla en la dirección de la superficie del cristal, cuya 

magnitud de se encuentra entre 1 y 2 nm (Figura1.4) [7, 9]. 

 

Figura 1.4. Vibración en modo cizalla de un cristal resonador con corte AT. 

 Como ya se mencionó, el corte y la geometría repercuten en la frecuencia 

de resonancia y en los modos acoplados, sin embargo modificando el área de los 

electrodos también se pueden modificar estos parámetros. Conforme el área de 

los electrodos se reduce, los modos inarmónicos lo hacen también [7] . 

 

   



 

MARCO TEÓRICO  5 
 

 Generalmente los cristales con corte AT (empleados en este trabajo) son 

utilizados para propósitos de sensado tipo QCM. Es decir, las QCM trabajan bajo 

la teoría de Sauerbrey (1959), la cual dice que sí una cierta masa   , se 

encuentra distribuida uniformemente en la superficie del cristal de cuarzo (como si 

se tratase de una película cuyo espesor y densidad fueran    y    

respectivamente, y cuya densidad fuese         
  

 
 , donde   es el área 

efectiva del electrodo) se genera un cambio en la frecuencia de resonancia, la 

ecuación (1.1) muestra esta dependencia [10, 9, 11, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

   
    

       

     
 

    
   

      
                                                         

donde    es el cambio de la frecuencia fundamental del cristal,    es la frecuencia 

fundamental de resonancia del cristal de cuarzo antes de producirse el cambio de 

masa,    es el cambio de masa,    es el módulo de  cizalla  del  cuarzo  de corte  

AT,    es la densidad del cuarzo (2,650 kg/m3) y   es el área activa (electrodos del 

cristal).  

 Sin embargo la ecuación (1.1) sólo es válida para pequeñas masas 

adheridas a la superficie del cristal que se encuentren por debajo del 2% de la 

masa del cristal o equivalentemente del 5 al 10% del espesor del cristal [9]. El 

signo negativo indica que un incremento de masa ocasiona un decremento en la 

frecuencia. 

Cuando una de las superficies del QCM se encuentra en contacto con 

líquidos viscosos Newtonianos se aplica la teoría de Kanazawa que relaciona las 

densidades y viscosidades del líquido con las del piezoeléctrico mediante la 

ecuación 

       
 

   
        

     
                                                                    

donde      es la densidad del líquido,      es la viscosidad del líquido,    es la 

densidad del cuarzo,   es el módulo de elasticidad transversal del cuarzo y    es la 

frecuencia de resonancia. 

Estas ecuaciones  describen los comportamientos de cristales resonantes 

dado que permiten determinar la masa  adsorbida sobre los electrodos cuando son 

sometidos a dos condiciones iniciales diferentes. Por ello este tipo de dispositivos 

se utilizan en aplicaciones de sensores químicos, sensores de gas o biosensores 

[17]. 
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La capacidad que poseen este tipo de dispositivos para realizar detecciones 

gravimétricas se debe a que presentan una estabilidad en frecuencia de 10-8 (∆f/f), 

su coeficiente de temperatura tiende a cero (entre 0 y 50°C), son altamente 

sensibles y presentan un alto factor de calidad que van de las decenas hasta los 

cientos de miles. Otra ventaja es que prescinden de cualquier tipo de marcaje en 

la etapa de lectura, lo cual las hacen más sencillas de usar y menos costosas que 

otras técnicas [4] . 

 El rango de frecuencia para el modo fundamental de una QCM oscila entre 

los 5 y 20 MHz. En este trabajo se utiliza una QCM cuya frecuencia de resonancia 

en de 5 MHz, con un espesor correspondiente de 320 μm y un diámetro de 8.1 

mm, con electrodos de oro de 3.1 mm y 300 nm de diámetro y espesor, 

respectivamente. 

1.2.1. Propiedades mecánicas y eléctricas de una QCM 

Las QCM se caracterizan por ser un material rígido que presenta dos efectos: i) un 

esfuerzo elástico proporcional al esfuerzo mecánico y ii) una polarización 

piezoeléctrica que genera un campo eléctrico. El campo eléctrico inducido a su 

vez produce una fuerza en contra a la deformación del material, por lo que la 

constante elástica del material aumenta y por ende la rigidez del material. Así 

mismo, dada su naturaleza dieléctrica del campo generado es que se inducirá una 

densidad de carga sobre la superficie de la QCM y por tanto de la constante 

dieléctrica (Anexo A). 

1.2.2. Modelo básico de la impedancia eléctrica de un material 

piezoeléctrico sometido a un campo eléctrico variable 

La Figura 1.5 muestra la sección transversal de una pieza de material 

piezoeléctrico de espesor  . Al aplicar una diferencia de potencial en dirección Y 

(espesor del piezoeléctrico), el material se deforma en la dirección perpendicular 

(dirección X, Figura 1.5 izquierda). Cuando el potencial es contrario, la 

deformación va en sentido opuesto (Figura 1.5 derecha). 

 

 

 

 

Figura 1.5. Material piezoeléctrico excitado por una diferencia de potencial. 
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Si el desplazamiento que experimentan las partículas a lo largo de la 

distancia y es     , entonces la deformación producida a lo largo de esta sección 

viene dado por: 

     
    

 
                                                                         

Es decir, el desplazamiento se incrementa a lo largo del eje y, siendo nulo 

en el eje de las abscisas y máximo en   
 

 
 (extremos). Por tanto, la deformación 

máxima en     es: 

       
 

   
 

  

 
                                                                   

donde   es el desplazamiento de la partícula en la posición   
 

 
. 

El campo eléctrico aplicado genera una fuerza en la dirección X 

proporcional a su estrés piezoeléctrico (Figura 1.6). 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Fuerzas involucradas al aplicar un potencial a un material piezoeléctrico. 

El estrés elástico (  ) inducido en sentido contrario es proporcional a la 

constante elástica   y a la deformación mecánica    tal que: 

                                                                                       

Mientras que la fricción interna       actúa en sentido contrario del estrés 

piezoeléctrico oponiendo resistencia al desplazamiento de las partículas: 

    
  

  
  

 

  
 
  

  
                                                          

        

      

 /2 
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donde   es la viscosidad y   es la velocidad del desplazamiento de las partículas. 

De las ecuaciones (1.4) y (1.7): 

    
 

  
 
  

  
   

  

  
                                                       

Sobre la superficie del electrodo (     ), donde confluyen las fuerzas 

tenemos que: 

                        
       

  
  

   

   
                              

Por su parte, para las terminales del electrodo tenemos que        
 

 
  por 

lo que en (1.9) y teniendo en cuenta (1.4):  

   
 

 

   

   
  

 

 
        

 

 

       

  
  

 

 

   

   
  

 

 
 
  

 
   

 

 

 

  
 
  

 
  

  
  

 

  

   
    

  

 

 

  
    

  

 
                                                  

Por otra parte, la derivada respecto al tiempo del desplazamiento eléctrico 

da como resultado la densidad de corriente inducida  , evaluada en       es: 

  
 

  
       

 

  
         

 

  
        

 

  
                          

donde   es la densidad de corriente inducida,   el  desplazamiento eléctrico dado 

por         ,    la densidad de corriente inducida debido al efecto dieléctrico y 

   la corriente inducida por el efecto piezoeléctrico. 

1. Analizando el término de   en función de ecuación (1.4): 

    
 

  
        

 

  

  

 
                                           

Tomando en cuenta que la densidad de corriente superficial es igual a la 

razón entre la corriente inducida debida al efecto piezoeléctrico (  ) y el área de 

los electrodos de la QCM (  ), la ecuación (1.12) se reduce a: 
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y 

 
 

  
       

   

    
   

 

    
                                          

Sustituyendo (1.13) a (1.15) en (1.12) tenemos que: 

  
  

 

 

    

 

  
     

  

 

 

    
     

  

 

 

    
      

  
 

    
      

  

     
 

 

  
     

  

    
                                          

Que tiene la forma de un circuito RLC: 

         

 

  
     

 

  
                                                                 

Es decir, la corriente inducida (debida al efecto piezoeléctrico) por un efecto 

electromecánico, es la misma que la que circularía en un circuito en serie formado 

por una resistencia, un inductor y un capacitor, cuyas magnitudes son:  

   
 

    
                

  

     
                

    

  
   

 

 
                     

De acuerdo a las ecuaciones (1.17) y (1.18), existe una relación entre los 

parámetros eléctricos y las propiedades mecánicas del material. La resistencia 

eléctrica es proporcional a la viscosidad, y representa el fenómeno físico de la 

pérdida de energía debida a los efectos de viscosidad; el inductor es proporcional 

a la densidad de masa superficial y representa la energía almacenada por efecto 

inercial y el capacitor por su parte es proporcional constante elástica y representa 

la energía almacenada por efecto elástico. Estas relaciones son muy útiles en la 

evaluación de fenómenos físicos cuando un material piezoeléctrico se utiliza como 

sensor gravimétrico. 

2. Considerando ahora la componente    asociada al efecto dieléctrico, tenemos 

de la ecuación (1.11) y de   
       : 
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La ecuación anterior corresponde a la corriente inducida a través de un 

capacitor    
   

 
, cuando se aplica una diferencia de potencial variable. 

Por lo tanto el modelo de impedancia eléctrica para un material 

piezoeléctrico y dieléctrico sujeto a voltaje variable es el mostrado en la Figura 1.7. 

 

 

 

Figura 1.7. Modelo eléctrico equivalente para un cristal piezoeléctrico. 

El circuito consta de dos ramas en paralelo, la rama superior (rama 

dinámica) está formada por el circuito RLC y representa el fenómeno físico de 

movimiento. La rama inferior (rama estática) formada por el capacitor    está 

asociada con el incremento de capacitancia eléctrica del material dieléctrico que 

se encuentra entre los electrodos [17]. 

1.3. Fabricación de un Biosensor a partir de una QCM 

El proceso de fabricación de un biosensor incluye la funcionalización de la 

superficie del electrodo metálico del cristal tal que sea posible que biomoléculas 

selectivas sean ancladas covalentemente. De acuerdo a la naturaleza de la 

superficie a funcionalizar, será el grupo funcional a utilizar. Para los QCM de         

5 MHz de este trabajo se utilizó un método sencillo, flexible y reproducible 

conocido como auto-ensamblado molecular (Self Assembling Monolayer, SAM). 

1.4. Microarreglos 

Los microarreglos, son una poderosa herramienta de análisis de genes, proteínas, 

tejidos, anticuerpos, entre otras biomoléculas. Debido a la innovación en cuanto a 

su miniaturización y aumento en su densidad de secuencias por unidad de área, 

es posible evaluar de manera simultánea gran número de biomoléculas 

específicas, otorgándole así un amplio campo de aplicación a este tipo de 

tecnología. 
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Figura 1.8. Comparación del análisis con la tecnología de microarreglos (a) y el análisis tradicional 

(b). 

Un microarreglo se define como un arreglo ordenado de elementos 

microscópicos (sitios activos), los cuales están depositados sobre un substrato 

plano, permitiendo la interacción específica de genes, productos de genes y en 

general biomoléculas. Dependiendo del diámetro de los sitios activos es que será 

factible variar su densidad superficial sobre el substrato [18, 19]. 

Los microarreglos son conocidos con el nombre genérico de biochips, gene 

chips ó chips de ADN, aunque existen una enorme variedad de especies 

biomoleculares que pueden ser depositadas.  

De manera general, un microarreglo está formado por dos principales 

elementos: 1) las moléculas blanco (impresas en cada sitio activo o spot), las 

cuales son moléculas que se encuentran ensambladas al substrato y que 

reaccionan ante la presencia de moléculas complementarias y 2) la sonda (analito, 

moléculas prueba o moléculas de interés), constituidas por moléculas que sólo 

reaccionarán con su molécula blanco complementaria de manera específica. Los 

microarreglos tradicionales se fabrican sobre substratos diversos, entre los más 

utilizados se encuentran el vidrio, silicón, plástico, gel, membranas porosas y oro. 

Por ejemplo, si las biomoléculas a anclar sobre los spots son cadenas 

simples de ADN, cADN, se explota la complementariedad química (proceso 

conocido como hibridación); mientras que sí son de proteínas se explota la 

especificidad de unión de un anticuerpo que viene determinada por la composición 

de residuos aminoácidos de los dominios variables de sus cadenas pesadas y 

ligera, entre el blanco y el analito de interés. Ello permite una alta selectividad 

sobre cada uno de los spots fabricados, y que a su vez, funcionará como un 

biosensor individual [20, 19]. 

 
Datos 

Datos 

Tiempo 

experimental 

 

Tiempo 

experimental 

a) b) 
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1.4. Interferometría 

Una alternativa propuesta a la lectura de biosensores es empleando técnicas 

interferométricas. En esta sección se describen los principios básicos de la 

interferometría así como los tipos de interferómetros empleados en este trabajo de 

tesis. 

Sea una onda electromagnética polarizada propagándose a través del 

espacio en la dirección de z dada por:  

                       
                                                   

donde   es la amplitud de la onda,   es la frecuencia y   la longitud de onda, 

            es la fase de la onda propagándose en dirección positiva y       

es la frecuencia angular, con        la constante de propagación o vector de 

onda. 

Si una superficie presenta su fase constante respecto al tiempo, es decir, un 

frente de onda que se mueve a lo largo del eje z, entonces su velocidad en el 

vacío viene dada por     , donde c es la velocidad de la luz en el medio. Si viaja 

en un medio diferente al vacío su relación con el índice del refracción del medio   

viene dada por        

Por su parte, si la onda recorre cierta distancia   en dicho medio de índice 

de refracción  , el camino óptico   equivalente es: 

                                                                                         

El segundo término de la Ecuación (1.21) es una descripción de la 

propagación de una onda plana a través del espacio que para coordenadas 

esféricas puede reescribirse como: 

        
 

 
                               

                                                                                                      

donde    es el vector de posición              ,        ,   es la frecuencia 

angular y          es conocida como la amplitud compleja [21, 22]. Para 

distancias muy lejos de la fuente, tal que la onda esférica pueda ser aproximada 

sobre un área limitada, puede ser representada por una onda plana (Figura 1.9). 
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Figura 1.9. Onda plana y esférica. 

1.4.1. Interferencia 

Cuando dos ondas de luz se superponen, la intensidad resultante en cualquier 

punto depende de lo que suceda con dichas ondas, si al chocar se suman o se 

cancelan. Este fenómeno es conocido como interferencia  y resulta de la 

superposición de campos electromagnéticos con frecuencias cercanas cuando las 

dos ondas son coherentes. Sirve para explicar muchos fenómenos naturalmente 

observados, tal como los anillos de colores generados por delgadas películas de 

aceite en superficies húmedas [21] y presenta diversas aplicaciones  como la 

cuantificación de la calidad [23, 24, 25] y acidez [26] de las frutas, análisis de 

grano en productos agrícolas [27], en el campo del biosensado [28, 29] y la salud 

[30], entre otros. 

En este trabajo aplicaremos el fenómeno de interferencia para la lectura de 

dos diferentes biosensores, los microarreglos utilizando un interferómetro en 

configuración Michelson, y las QCM empleando la configuración Fabry-Perot. 

1.4.1.1. Coherencia 

Dos ondas son coherentes cuando su longitud de onda es estable y poseen fase 

relativa  fija e idéntica polarización en un periodo de tiempo dado. La longitud de 

onda no necesita ser la misma, la coherencia sólo implica que sí existe diferencia 

entre longitudes, ésta diferencia sea fija. 

Una fuente de luz idealmente coherente debiera ser monocromática y 

poseer una relación de fase fija entre todas las partes de la onda para cualquier 

tiempo. Sin embargo ninguna fuente de luz es monocromática y no existen ondas 

para un tiempo infinito, por lo que no existe la coherencia absoluta.  

El tiempo de coherencia    y la longitud de coherencia   , son conceptos 

empleados para caracterizar este fenómeno en las fuentes emisoras: 
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donde   es la velocidad de la luz,    define el intervalo de tiempo sobre el cual dos 

ondas son coherentes, es decir, el tiempo en el que la frecuencia es estable y en 

el cual la fase es conocida en cualquier punto a lo largo de la trayectoria de la 

onda y,    corresponde a la distancia espacial, la cual nos da una medida de la 

diferencia de caminos ópticos. Para el inexistente caso de la coherencia perfecta 

tanto   como    deberían ser infinitas. 

El ancho de banda para una “fuente monocromática” presenta una 

distribución de intensidad Lorentziana dependiente de una frecuencia: 

     
  

            
                                                                           

donde    es el centro de la frecuencia de emisión y    es el ancho de banda,  y   

es la frecuencia de la fuente emisora. La Figura 1.10 muestra el comportamiento 

de la ecuación 1.24. 

 

 

  

 

 

 

Figura 1.10. Ancho de banda de una onda electromagnética monocromática. 

La intensidad de emisión se puede graficar en función tanto de la longitud 

de onda   como de la frecuencia  , aun en ambos casos se puede ver que todo 

campo óptico contiene un espectro de  longitudes de onda para una magnitud 

dada por el ancho de banda, en metros o en Hertz, la cual define el ancho de la 

línea Lorentziana (FWHM, Full-Width at Half Maximum). 

Además, el ancho de banda y la longitud de coherencia de la onda están 

relacionados por: 

   
    

 

  
                                                                            

donde     
  es el centro de la anchura de la onda [22]. 

Intensidad 

∆λ o ∆ν 

λ0  o  ν0 

λ o ν 
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1.4.1.2. Intensidad de Interferencia 

En el patrón de interferencia de dos ondas, la amplitud compleja en cualquier 

punto es la suma de las amplitudes compuestas de las ondas: 

             
              

                                                       

cuya intensidad resultante es: 

                                                                               
    

   

               
 

                                                 

donde    e    son las intensidades de las ondas y            es la diferencia 

de fase entre ellas, siendo  constructiva cuando    =              , e          

                   
 

   y destructiva cuando                    e        

                   
 

    Cuando ambas ondas provienen de una misma fuente 

de luz, se dice que tienen la misma fase en el origen, y su valor corresponde 

exactamente a la diferencia de camino óptico: 

                                                                           

O equivalentemente a un tiempo de retraso   
  

            . 

Para el caso particular en que los campos que están interfiriendo tengan 

igual magnitud,            , la intensidad total viene expresada por la Ecuación 

(1.29) [22, 21]. 

                                                                        

Si               , donde   
  

 
, entonces: 

         
  

  

 
                                                            

1.5. Interferómetro 

De manera general, un interferómetro es aquél instrumento que utiliza la 

interferencia de las ondas luminosas para poder realizar mediciones de 

parámetros como espesor, desplazamientos, índices de refracción, 

concentraciones químicas, rugosidad de superficies, entre otros, con precisión del 

orden de <10-10 rad [31]. Estos instrumentos de medición se han implementado en 
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escala macroscópica, usando micro-óptica o bien óptica integrada, y son utilizados 

en gran variedad de aplicaciones, particularmente para sensado y tareas que 

involucren mediciones. 

Básicamente consiste de un arreglo óptico, en el que dos haces de luz 

viajan a lo largo de dos trayectorias diferentes para después interferir. Una de 

estas trayectorias es la referencia, mientras que la otra es la muestra o bien el 

camino a medir. La diferencia de caminos ópticos entre los frentes de onda 

interfiriendo de acuerdo con la Ecuación (1.21) es: 

                                                                 

                                                                     

Existen dos métodos comúnmente utilizados para obtener dos haces de 

una sola fuente: i) División de frente de onda y ii) división de amplitud. 

 

Figura 1.11. División de frente de onda. 

El método de división de frente de onda consiste en el empleo de 

aberturas para aislar dos haces provenientes de porciones separadas de un frente 

de onda primario (Figura. 1.11). Los interferómetros que utilizan esta configuración 

son el interferómetro de Young, el espejo de Lloyd, espejo doble y el prisma doble 

de Fresnel. 

La división de amplitud consiste en que dos haces de luz son derivados 

de la misma porción del frente de onda original. Los elementos ópticos que se 

pueden utilizar para hacer este tipo de división son tres y se muestran en la Figura 

1.12, estos son: los divisores de haz (a), rejillas de difracción (b) y prismas 

polarizados (c). 
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Figura 1.12. Elementos ópticos para dividir un haz de luz. 

 Los principales interferómetros que utilizan este tipo de divisor son los 

interferómetros de Rayleigh, Mach–Zehnder Sagnac y el de Michelson [32, 22, 21, 

33]. En este trabajo aplicaremos los interferómetros de Michelson y Fabry-Perot. A 

continuación se describe cada uno. 

1.5.1. Interferómetro de Michelson 

El interferómetro de Michelson pertenece a la familia de interferómetros de 

múltiples haces, en la cual dos o más rayos de luz son separados recorriendo 

diferentes caminos ópticos y recombinándose en una pantalla o detector en el cual 

se produce la interferencia. 

 

Figura 1.13. Interferómetro de Michelson. 

Consiste en una fuente láser, Figura 1.13, la cual emite una señal colimada 

que al recorrer su camino óptico atraviesa un divisor de haz de luz que es 

separado en dos fuentes de haz idénticos, los cuales se propagan en direcciones 

perpendiculares. Estos rayos son reflejados en dos espejos planos, uno de ellos 

móvil y otro fijo que sirve como referencia, volviéndose a recombinar en el divisor. 

a b c 
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Si los espejos están situados a una misma distancia del divisor de haz y 

despreciando las diferencias debidas al espesor del espejo (lo cual se logra con un 

compensador del mismo grosor que el divisor) estos se recombinan en fase, y no 

se obtendría ningún patrón de interferencia. Si los espejos se alejan, o uno de 

ellos se mueve, entonces las diferencias de camino óptico producirían bandas o 

franjas de interferencia, las cuales dependen tanto de las distancias entre los 

espejos (camino óptico), como de la longitud de onda del láser. Es por ello que el 

interferómetro de Michelson se utiliza tanto para determinar longitudes de onda 

como para experimentos ópticos [33, 21, 22, 32]. 

 El patrón de interferencia en el detector o en la pantalla, es uno compuesto 

de franjas concéntricas alrededor del observador. Si el espejo    se mueve    

(m), considerando que      cuando el sistema se encuentra balanceado (   y 

   con iguales caminos ópticos), se encuentran franjas oscuras a un ángulo   del 

eje óptico dado por: 

        
   
   

                                                                

donde   es un número entero y    la longitud de onda. 

Es necesario que para que se presenten franjas o cualquier efecto de 

interferencia el desplazamiento del espejo sea mucho menor que la longitud de 

coherencia, es decir:      . 

Si la magnitud del desplazamiento del espejo se aproxima o excede la 

longitud de coherencia la visibilidad de las franjas se aproximan a cero. 

 El interferómetro de Michelson generalmente se utiliza en el modo de 

medición puntual, es decir, el patrón de interferencia bidimensional se ignora y 

sólo se mide la intensidad del centro máximo con un detector. De acuerdo con la 

ecuación 1.29 esta intensidad   está dada bajo la siguiente expresión: 

        
     

  
                                                     

donde   es el índice de refracción del medio en el que se hace la medición, para el 

aire     y    es la longitud de onda. 
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1.5.1.1. Interferometría por corrimiento de fase (PSI, Phase Shifting 

Interferometry) 

Este tipo de interferometría se basa en la configuración Michelson, la cual es 

usada para la medición de perfiles de superficies con alta resolución. Sea   el 

patrón de intensidad de los haces interfiriendo en un punto dado: 

                                                                            

donde   es la diferencia de fase a través del patrón de interferencia y   es la 

modulación de la franjas. Con el uso de cámaras CCD (Charge-Coupled Device), 

el patrón de intensidad puede ser grabado simultáneamente en múltiples puntos a 

alta velocidad, tal que la ecuación (1) se interpreta como: 

                                                                     

donde      ) es la intensidad del patrón de interferencia en el pixel 

correspondiente de la cámara CCD,        es la diferencia de fase entre el objeto 

y la referencia en ese pixel específico y   la modulación de las franjas. Al tener 

tres incógnitas esta ecuación,   ,  y  , se necesitan al menos tres imágenes con 

cambio de fase para encontrar la fase ϕ en un punto determinado. En este trabajo 

se emplearon 4 distintas imágenes con un cambio de fase de     , descritas por 

las ecuaciones (3-6). 

 

                                                                                 

                              
 

 
                                         

                                                                           

                              
  

 
                                        

 

donde        ,        ,         e         son las intensidades de los pixeles en las 

posiciones correspondientes a      . La solución de las ecuaciones generalmente 

se efectúa utilizando la técnica de cuatro pasos, cuya solución nos arroja la fase 

       de la imagen dada por: 
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De esta forma, la imagen puede convertirse en una imagen de fase 

continua por medio de su desempaquetamiento [34, 35]. Entonces esta imagen 

desempaquetada es procesada para convertirla en una imagen con altura en los 

puntos correspondientes      . 

1.5.2. Interferómetro tipo Fabry-Perot 

Se sabe que el fenómeno de la interferencia es utilizado en muchos de los 

sistemas de medición de alta precisión. Si a esto se le atribuye el uso de fibra 

óptica, es posible hacerlos más compactos y económicos. Tal es el caso del 

interferómetro de Fabry-Perot, cuya sensibilidad alcanza el nivel de los sub-

angstroms y no es sensible a la interferencia de campo electromagnético, por lo 

que puede ser usado en ambientes hostiles. 

El interferómetro Fabry-Perot es un dispositivo para generar interferencias 

por división de amplitud al igual que el Michelson. Fue presentado por primera vez 

en 1899. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Configuración del Interferómetro Fabry-Perot. 

Consiste en una fuente de luz monocromática (teóricamente) la cual 

atraviesa una cavidad llena de aire u otro medio y limitada por dos superficies de 

alta reflectancia que dejan pasar una cierta cantidad de rayos paralelos de luz por 

transmisión. Es esencial utilizar una lente para direccionar a estos rayos tal que 

puedan interferir. Las interferencias se producen debido a que se genera una 

diferencia de camino óptico entre los haces transmitido y reflejado doblemente en 

ambas caras de la cavidad del interferómetro. Dichas interferencias están en 

función del espesor   de la cavidad, el índice   del medio que contiene en su 

interior y el ángulo de incidencia   (Figura 1.14). 

La dependencia de estas interferencias queda expresada por     

             donde   es la separación entre las dos superficies reflectantes,   

es el índice de refracción del medio,   es ángulo de incidencia y    es la 

d 

n 
θ 
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diferencia de camino óptico, la cual debe ser un múltiplo entero de la longitud de 

onda de la fuente. Como se observa en la Figura 1.14, todos los rayos que 

interfieren como resultado de una incidencia con un ángulo   salen de la cavidad 

paralelos entre sí y al haz de incidencia. 

La fuente de luz para este tipo de interferómetro generalmente es una 

fuente óptica de baja coherencia, para este trabajo se utilizará un láser rojo. En la 

Figura 1.15 se muestra el diagrama del principio de operación para la 

configuración de dicho interferómetro. 

 

 

 

 

 

Figura 1.15. Diagrama de bloques de un Interferómetro de fibra óptica Fabry-Perot. 

 El haz proviene del diodo láser y se acopla en la fibra óptica, la cual se 

propaga a través del acoplador hacia la punta. El acoplamiento es a una fibra 

monomodo, esto generalmente se hace cuando se busca alta resolución en el 

sistema [36]. Después de pasar por el acoplador, una parte del haz se refleja 

desde la cara externa de la punta de la fibra y otra parte se dispersa en el aire, se 

refleja en la muestra y regresa a la punta de la fibra. El haz reflejado de la cara 

externa de la fibra interfiere con el haz reflejado por la muestra. Como resultado la 

intensidad de la radiación óptica en el fotodetector cambia periódicamente, 

dependiendo de la distancia entre la muestra y la punta de la fibra que 

denominaremos   , la longitud de onda   y la fase inicial   .  La expresión que 

relaciona los diferentes parámetros viene dada a partir de la ecuación 1.29. 

            
  

 
                                                                

 El desplazamiento de la muestra por cada media longitud de onda cambia 

la diferencia de camino de los rayos que interfieren en   , esto corresponde a un 

periodo de la variación de la intensidad de radiación en el fotodetector. 

 Por otra parte, conociendo el hecho de que no se puede contar con una 

fuente de luz exactamente monocromática (el diodo láser consiste típicamente de 

un espectro de frecuencias), se debe tener en cuenta la longitud de coherencia ya 

que la visibilidad de las franjas de interferencia dependen del ancho del espectro 

MUESTRA 

QCM 

DIODO 

LÁSER 

FOTODETECTOR 

ACOPLADOR 

FIBRA 

ÓPTICA 
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(y por ende de la longitud de coherencia) de la luz. El ensanchamiento de las 

diferencias de camino entre los haces que interfieren decrece la visibilidad del 

patrón de interferencia. Por lo tanto, la fibra debe estar a una distancia cercana del 

QCM que no sea mayor o igual a la longitud de coherencia. Ello impedirá que la 

visibilidad sea nula. 

 Para este tipo de interferómetros generalmente la intensidad de los rayos 

que interfieren es diferente, es decir, la intensidad del haz reflejado desde la punta 

de la fibra de vidrio es un orden de magnitud menor que la intensidad del haz 

reflejado desde la muestra, en este caso el QCM. Por lo tanto la intensidad está 

dada por: 

                                                                 

donde   es la diferencia de fase entre los rayos,    e    son las intensidades de 

estos dos rayos y   el grado de coherencia. Por su parte           es la 

intensidad del haz reflejado desde la punta de la fibra e            
     es la 

intensidad reflejada por la muestra y de vuelta hacia la fibra, donde    es la 

intensidad del diodo láser acoplado en la fibra,    es la reflectividad de la punta de 

la fibra,   la reflectividad de la muestra,   la diferencia de camino y    la longitud de 

coherencia. Cuando la distancia entre la punta de la fibra y la muestra es igual a 

  , entonces la intensidad obtenida por el fotodetector es: 

              
              

    

 
      

  
 
                      

donde    
 

  
 . 

Generalmente, debido a la divergencia de la luz a la salida de la punta de la 

fibra de vidrio, el porcentaje de radiación reflejado por la muestra de vuelta hacia 

la fibra depende de la distancia que exista entre ellos. Cuando dicha distancia sea 

menor a la longitud de coherencia se puede observar la interferencia y la 

intensidad de la luz en los pulsos del interferómetro con el movimiento de la 

muestra. La visibilidad de la interferencia aumenta cuando la distancia entre la 

muestra y la fibra disminuye.  

Ahora bien, si la muestra se considera como una superficie oscilante 

(QCM), cuando esta oscila, la diferencia de fase de los rayos que interfieren varía 

como: 
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donde    ,          y   son la amplitud de la vibración, frecuencia angular y 

fase inicial del resonador. 

Entonces, la intensidad queda descrita por la ecuación 1.38. 

         
  

 
                                                                  

donde    es la diferencia de fase entre los rayos que interfieren cuando el QCM 

está en equilibrio. 

Si la ecuación (1.38) se expande en una serie de Fourier encontramos las 

componentes de la modulación de la luz, es decir: 

                                                                  

donde        son funciones de Bessel. Cuando       y       
 

 
     , 

entonces        es aproximadamente igual a     , y por lo tanto una componente 

alternante de la intensidad      sería proporcional al desplazamiento del QCM en 

equilibrio , es decir: 

                                                                                 

donde   es    veces la frecuencia a la cual está oscilando el objeto en cuestión. 

Bajo estas premisas es posible detectar los cambios en frecuencia de la QCM 

debido a masas depositadas sobre su electrodo, y de acuerdo a Sauerbrey, 

sabiendo los cambios en frecuencia junto con los parámetros físicos del cristal es 

posible cuantificar los cambios de masa. 
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CAPÍTULO 2 
TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 

Resumen 

En este capítulo se describen los procesos empleados en la fabricación de dos tipos de 
biosensores, QCM y microarreglos. Se presentan la descripción de las técnicas y protocolos de 
fabricación y lectura de ambos tipos de biosensores mediante técnicas interferométricas, así como 
su caracterización morfológica mediante microscopia de fuerza atómica. Se hace la descripción del 
montaje, alineación e implementación de los dos tipos de interferómetros utilizados en la lectura.de 
los biosensores y el proceso de litografía empleado para la fabricación de microbalanzas de masa 
concentrada. 

 

2.1. Fabricación y lectura de Microarreglos 

El proceso de manufactura de un microarreglo tradicional conlleva cuatro etapas 

fundamentales: 1) funcionalización de la superficie, 2) impresión de moléculas 

blanco, 3) Interacción biomolecular y 4) lectura del reconocimiento molecular 

(Figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Diagrama del proceso de fabricación de un microarreglo. 
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2.1.1. Funcionalización de la superficie 

Como se describió anteriormente (Capítulo 1), la fabricación de cualquier 

biosensor incluye la funcionalización del sensor tal que las moléculas blanco, es 

decir aquellas que servirán como moléculas de sensado, sean ancladas 

covalentemente sobre la superficie plana seleccionada. En este trabajo de tesis se 

empleó el autoensamblado molecular (Self Assembling Monolayer, SAM) para la 

modificación orgánica de laminillas de oro/vidrio (Gentle Biosciences®) empleadas 

como substratos en la fabricación de microarreglos de proteínas. El espesor de la 

película de oro es de 45 nm, mientras que el área empleada como substrato 

correspondió a 25 mm x10 mm. Previo a la funcionalización se realiza una 

limpieza del substrato empleando una solución piraña en una relación 1:4 de 

peróxido de hidrógeno (H2O2) y ácido sulfúrico (H2SO4) mediante su incubación 

por 10 segundos y tres posteriores enjuagues abundantes con agua desionizada y 

etanol absoluto para remover grasas, óxidos y polvo de la superficie. El secado 

entre enjugues se realiza con sopleteo de gas N2 (Infra). 

2.1.1.1. Autoensamblado molecular (SAM) 

El autoensamblado molecular consiste en la formación de monocapas orgánicas 

sobre la superficie de interés mediante el enlace covalente por el arreglo 

espontáneo de moléculas orgánicas que dejarán expuesto algún terminal reactivo 

de interés. Es decir, las monocapas son estructuras ordenadas, compactas y 

estables que ciertas moléculas orgánicas forman sobre superficies sólidas 

determinadas. El procedimiento consiste en sumergir un sustrato dentro de una 

determinada solución de un adsorbato activo en un solvente orgánico. Los 

adsorbatos que se encuentran en el fluido se organizan de manera espontánea de 

tal forma que se forma una monocapa que, por lo general, es del orden 

nanométrico. Los compuestos orgánicos tiolados son los más utilizados para el 

autoensamblado molecular sobre sustratos metálicos como plata, platino, paladio, 

cobre, mercurio y oro, dado que permiten una quimisorción entre azufre y metal 

[37]. 

Las moléculas que conforman el autoensamblado son tres (Figura 2.2), 1) 

un grupo funcional, 2) un separador de grupo y 3) un grupo terminal. 
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Figura 2.2. Proceso SAM sobre un metal como substrato. Adaptado de: [38] 

El grupo funcional, también conocido como cabezal del grupo, tiene una 

afinidad específica con el soporte o metal sobre el cual se realizará el 

autoensamblado, permitiendo que se estabilicen los átomos de la superficie y que 

se modifiquen sus estados electrónicos. A continuación el separador de grupo, 

que actúa como una interfase orgánica de dimensión entre 1 y 3 nm, lo cual brinda 

un espesor bien definido, una barrera física y la alteración de las propiedades 

electrónicas y ópticas locales de la interfase. Por último, el grupo terminal, que 

determina las propiedades de la superficie y presenta un grupo funcional químico 

que hace posible generar superficies reactivas para el anclaje de biomoléculas tal 

que, permanezcan biológicamente activas en su conformación nativa, por ejemplo 

proteínas [38]. 

2.1.1.2. Protocolo de funcionalización de substratos de oro/vidrio 

Se preparó 10 mM de ácido 11-mercaptoundecanoico (Sigma Aldrich, MUA) en 

etanol, incubando los substratos dentro de esta solución de 24 a 48 horas sin 

presencia de luz a temperatura ambiente.  Después se enjuagaron los substratos 

con etanol y se secaron con gas N2. La segunda incubación se hizo a temperatura 

ambiente por 2 horas en una solución recién preparada de 5 mM de Hidrocloruro 

de N(3-Dimetillaminopropil)-N’-Etilcarbodiimida (Sigma Aldrich, EDC) y 8 mM de 

N-Hidroxisuccinimida (Sigma Aldrich, NHS) en una solución buffer salina de 

fosfato (Ambion, PBS) 1X (pH 7.4). Se enjuagaron y secaron con agua 

desionizada y nitrógeno respectivamente, y se colocaron en un eppendorf de 15 

ml hasta ser utilizados en la impresión. La Figura 2.3 muestra la representación de 

la formación de estas monocapas. 
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Figura 2.3. Secuencia esquemática del autoensamblado molecular. 

2.1.2. Impresión 

Hoy en día existen varios tipos de sistemas de impresión para la fabricación de 

microarreglos. Se pueden separar en dos clases principales:  

1) Impresión por contacto  

2) Impresión por no contacto.  

En el segundo método, un aplicador ultrasónico deposita la muestra 

(piezoeléctrico), mientras que en la impresión por contacto, como su nombre lo 

indica, se depositan las muestras haciendo contacto con la superficie previamente 

funcionalizada. En este último caso generalmente se emplea un brazo robótico 

con movimiento en los ejes X, Y y Z (Figura 2.4) pudiendo desplazarse en cada 

una de estas direcciones con una resolución de hasta 50 nm [18, 39]. 

 

Figura 2.4. Esquema del sistema cartesiano del brazo robótico de un NanoPrint [20]. 

En este trabajo de tesis se empleó un robot cartesiano (Nanoprint LM60 

Arrayit Corp.) (1) con un cabezal en el que se  pueden  colocar  de  1 a 48 puntas 

(2), 3 cajas de micropozos de donde se toma el material a imprimir (3), una cama 

para 60 substratos (4) y una estación de lavado, sonicado y secado (5), ver Figura 

2.5. 
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Figura 2.5. Nanoprint para impresión de microarreglos. 

El brazo robótico cuenta con un cabezal en el cual se sujetan las puntas o 

aplicadores con las cuales se hacen las impresiones. Los aplicadores toman y 

depositan o transfieren por capilaridad la solución de interés al substrato plano. La 

cantidad depositada depende del tipo de aplicador. Por ejemplo, los aplicadores 

mostrados en la Figura. 2.6a muestran tres tipos de agujas ranuradas, 946MP3, 

946P3B y 946P3XB. Estos aplicadores tienen  una  capacidad  de toma de 

muestra de 0.25 μl, 0.60 μl y 1.25 μl, imprimiendo diámetros de 350 spots de 10 

μm, 670 spots de 110 μm y 1050 de 125 μm, respectivamente, por  aplicación [40]. 

Las agujas que se emplearon en este trabajo fueron 956MP4B, con capacidad de 

0.6 μl y que por capilaridad pueden imprimir hasta 430 spots de 150 μm (Figura 

2.6b). 

 

Figura 2.6. (a) Agujas SMP3, SMP3B y SMP3XB con canal regular de carga (izquierda) y con 
canal de burbuja (centro y derecha) y (b) punta MP4B empleada en la fabricación de los 
microarreglos. 

 Las superficies sobre las que se puede imprimir un microarreglo de proteína 

son diversas, como las membranas de materiales como la nitrocelulosa o nylon, 

las laminillas de vidrio o epóxico y las laminillas metal/soporte de vidrio. Estas dos 

2 
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últimas son las más utilizadas, debido a que permiten tener un mejor control sobre 

el diámetro de las aplicaciones y la distancia entre ellas [18]. El sistema nanoprint  

empleado en este trabajo puede albergar substratos de vidrio o metal/vidrio 

(Figura 2.7a). Los substratos oro/vidrio empleados se colocaron sobre un porta-

substrato diseñado específicamente para este trabajo (Figura 2.7b), que permitió 

su posicionamiento sobre la cama de impresión. 

 

Figura 2.7. (a) Substratos de vidrio del Nanoprint LM60 y (b) portasubstratos de acrílico diseñado y 

fabricado para la impresión de microarreglos de área menor a la convencional. 

La fabricación de los microsensores consistió en imprimir 1, 2, 3, ..., n sitios 

activos sobre el substrato previamente funcionalizado, utilizando como moléculas 

blanco soluciones de albúmina de suero de bovino (BSA, Bovine Serum Albumin) 

preparadas en buffer de impresión (PPB, Protein Printing Buffer; Arrayit®) en 

concentraciones de 0.5 y 1.0 mg/ml y, como control negativo Fibrinógeno (FGN, 

Fibrinogen) a 1.0 mg/ml. La sonda para ambos casos consistió en una solución de 

anti-BSA (Antibovine Serum Albumin) a 1.0 mg/ml. Todas las concentraciones de 

las soluciones proteicas empleadas fueron determinadas con un 

espectrofotómetro UV-VIS (NanoDrop 2000c, Thermo Scientific®). La Figura 2.8 

muestra el diseño esquemático de la configuración para la impresión de los 

microarreglos.  

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Componente experimental y control del microarreglo. 
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El software utilizado para la fabricación de los microsensores fue Microarray 

Manager, provisto por el proveedor del robot. Se fabricaron 2 patchs (o 

submicroarreglos) de 15 spots cada uno con 3 columnas de la molécula blanco a 

diferentes concentraciones, y 5 réplicas por cada una de ellas. La distancia de 

centro a centro entre filas y columnas fue de 500 μm, mientras que la separación 

entre cada patch fue de 800 μm (Figura 2.9). 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Esquema del microarreglo fabricado. 

Una vez impreso el microarreglo se somete a un proceso de lavado 

mediante PBS (1X) y posteriormente enjuagando con agua desionizada. El secado 

se realizó utilizando una centrífuga de 6000 rpm (Arrayit®). 

El bloqueo o pasivación del microarreglo se realizó utilizando 150 μl de 

caseína (Svelty) PBS (1X) al 1% sobre la superficie impresa. El tiempo de bloqueo 

fue de 10 minutos a temperatura ambiente. Después de pasivar la superficie, el 

substrato fue lavado nuevamente empleando el mismo protocolo anteriormente 

descrito. 

La interacción proteína-proteína de los spots del microarreglo con una 

solución de anti-BSA (1.0 mg/ml en PBS al 1X) se realizó depositando 150 μl 

dejando incubar el sustrato por 2 hrs en condiciones normales de presión y 

temperatura [41]. Una vez transcurrido el tiempo establecido se lavó el substrato 

con el protocolo anteriormente descrito y almacenándolo en un eppendorf de 15 ml 

que contenía una gota de 10 μl de Dimetil Sulfóxido (DMSO, 10%) y se refrigeró a 

4°C hasta ser caracterizado o utilizado nuevamente. 

2.1.3. Lectura de microarreglos 

Existen dos principales grupos de mecanismos para la lectura de interacciones 

biomoleculares de microarreglos. El primero se basa en tecnología de marcaje, 

puede ser fluorescente o radiativo, mientras que el segundo son los métodos libres 

de marcaje como la tecnología de guía de onda, técnicas piezoeléctricas basadas 

BSA 0.5 mg/ml 

BSA 1 mg/ml 

Control 

FGN 1 mg/ml 

150 μm 800 μm 500 μm 
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en cambios de masa y Resonancia de Plasmones Superficiales (Surface Plasmon 

Resonance, SPR). 

Respecto a los lectores con marcaje, aun cuando la determinación se lleva 

a cabo rápidamente y poseen alta sensibilidad, generalmente emplean moléculas 

secundarias para la detección y tienen la desventaja de presentar sensibilidad 

cruzada, ya que la preparación de la molécula blanco es larga y en algunas 

ocasiones, el mismo marcaje puede intervenir en la lectura de la interacción, ya 

que el marcaje provoca un incremento en el número de biomoléculas detectando 

así falsos positivos [41].  

Es por ello que los lectores libres de marcaje son idóneos cuando se desea 

alta sensibilidad, sin el costo, complejidad y heterogeneidad introducida por 

marcaje; en particular la técnica de SPR se muestra muy sensible a la presencia 

de moléculas adsorbidas sobre la superficie de un metal, usualmente vidrio 

cubierto por oro. Hoy en día es una técnica muy empleada en el campo de los 

sensores moleculares, considerado como un poderoso método extremadamente 

útil en el estudio de interacciones moleculares [42]. 

En este trabajo la lectura del reconocimiento molecular proteína-proteína no 

será por los métodos tradicionales empleando fluorescencia o SPR, sino aplicando 

técnicas interferométricas en configuración Michelson combinadas con 

microscopía de fuerza atómica (AFM, Atomic Force Microscopy) para la 

determinación de los espesores de las interacciones proteína-proteína 

relacionando dichos espesores de los spots con las concentraciones de éstos, de 

manera experimental. AFM será empleada para determinar la rugosidad media de 

la interacción.  

Así mismo, se empleó la misma configuración Michelson para la 

determinación de los espesores del substrato oro/vidrio (empleado como soporte 

del microarreglo), las capas fabricadas durante el proceso de funcionalización, los 

spots de BSA impresos sobre laminillas de oro/vidrio y después del lavado de los 

mismos. La Figura 2.10 muestra el diagrama de flujo de las mediciones realizadas. 
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Figura 2.10. Mediciones de las diversas monocapas del microarreglo fabricado. 

Para el proceso de lectura de las multicapas descritas en la Figura 2.10 se 

implementó y alineó un interferómetro experimental, mismos que se describen a 

continuación. 

2.1.3.1. Determinación de espesores de spots de BSA 

La determinación del espesor de los spots BSA se hizo bajo diversas 

configuraciones (Figura 2.11): Se midió el microarreglo completo (1), cada patch 

(2), los spots de una sola concentración (3) y las diferentes concentraciones y 

control para observar el patrón de comportamiento que mostraban las alturas 

conforme se modificaba la concentración (4). 
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Figura 2.11. Medición de spots de BSA sobre substratos de oro/vidrio funcionalizados. 

2.1.3.2. Microscopia de fuerza Atómica (AFM) 

El AFM actualmente es considerado como una útil herramienta capaz de medir 

directamente fuerzas intermoleculares con una resolución atómica, lo que le 

permite abarcar un extenso campo de aplicaciones como lo son la electrónica, 

semiconductores, materiales, polímeros, biología y biomateriales. AFM posee 

algunas ventajas y características adicionales en comparación de otras técnicas 

como SEM (Scanning Electron Microscopy) y TEM (Transmission Electron 

Microscopy) en cuanto a estudios de superficies metálicas y microestructuras 

proporcionando mediciones confiables a escala nanométrica. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Un AFM consiste básicamente de una sonda (cantiliver micromaquinado), 

una punta montada sobre un piezoactuador y un fotodetector sensible a la 

posición, el cual recibe el haz reflejado por la punta del cantiliver. El principio de 

operación consiste en hacer un barrido con la punta sobre la superficie de la 

muestra en estudio y con un mecanismo de retroalimentación que activa los 

escaners del piezoactuador, se mantiene la punta a una fuerza constante o bien a 

una altura constante sobre la superficie de la muestra. Conforme la punta va 

escaneando la superficie, se pueden medir diferentes intensidades del haz 

debidas al movimiento del cantiliver. En la condición de fuerza constante el 

piezoactuador mide el cambio de altura en tiempo real. En la condición de altura 

constante se graba la fuerza de deflexión sobre la muestra. El AFM posee tres 

modos de operación: (i) modo no contacto, (ii) modo contacto y (iii) modo dinámico 

o “tapping”.  

El modo no contacto se utiliza generalmente para detectar las fuerzas 

eléctricas, magnéticas y/o atómicas  (van der Waals) entre la punta y la muestra 

alejando ligeramente el cantiliver de la muestra y haciéndolo oscilar a su 

frecuencia de resonancia o a una frecuencia cercana a ella. En este modo el 

cantiliver se posiciona sobre el piezoactuador tal que se midan los cambios que 

experimenta su frecuencia de resonancia debidos al barrido de la punta sobre la 

superficie pudiendo así obtener información y construir una imagen de su 

topografía. El modo contacto también conocido como modo repulsivo, monitorea 

las fuerzas de interacción (principalmente repulsivas) mientras la punta del 

cantiliver permanece en contacto o se mantiene cerca (0.1 – 10 nm) de la muestra. 

El modo tapping es una combinación de los dos modos anteriores, en el que se 

hace oscilar la punta del cantiliver a su frecuencia de resonancia (50 a 500 kHz) y 

a su vez se le permite estar en contacto con la muestra una mínima cantidad de 

tiempo. Permite obtener una visualización de alta resolución de muestras suaves 

que son difíciles de analizar con el modo contacto. En este modo el cantiliver 

oscila a su frecuencia de resonancia o a una frecuencia cercana usando un 

piezoactuador. El piezoactuador aplica una fuerza sobre la base del cantiliver, 

ocasionando que la punta de este vibre a amplitudes en el rango de 20-100 nm sin 

que la punta tenga contacto con la superficie, posteriormente la punta se acerca a 

la muestra y comienza a golpetear ligeramente la superficie. Debido a la pérdida 

de energía causada por el contacto intermitente de la punta con la superficie,  la 

amplitud de la vibración cambia de acuerdo a la topografía de la muestra [43]. En 

este trabajo se utilizó el modo de tapping. La Figura 2.12 muestra el modelo del 

AFM empleado para la caracterización del microarreglo. 
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Figura 2.12. Microscopio de fuerza atómica. Departamento de Física, CINVESTAV-IPN. 

El propósito de caracterizar con AFM los microarreglos fue observar la 

rugosidad de los spots a las diversas concentraciones fabricados con BSA (0.5 y 1 

mg/ml), incluyendo el grupo control (FGN, 1.0 mg/ml), así como la morfología 

después de la interacción de los spots con anti-BSA (1.0 mg/ml). 

Se utilizó un microscopio de fuerza atómica AFM Autoprobe CP Research 

en aire (Thermomicroscopes, Vecco). Se empleó una punta de prueba Rtespa de 

Si3N4 con radio de curvatura de 8 nm, frecuencia de resonancia de 300 kHz, alta 

resolución simétrica, distancia de contacto -0.0357 μm  y aplicando una fuerza 

constante de 40 N/m para la adquisición de imágenes en modo tapping o dinámico 

en áreas de 10, 5 y 2 μm con un objetivo de 50X sobre la superficie de los 

micrositios antes y después de la interacción proteína-proteína para observar la 

conformación de la adsorción sobre la superficie funcionalizada y de la interacción 

biomolecular, respectivamente. 

2.2. Fabricación y lectura alternativa de una QCM 

La propuesta de lectura de una QCM de masa concentrada se estableció 

mediante el empleo de un interferómetro en configuración Fabry-Perot. La 

diferencia de esta lectura con la del interferómetro Michelson radica en que ahora 

son cambios en frecuencia los que se estarán midiendo. 

2.2.1. Fabricación de biosensores basados en QCMs 

Se llevaron a cabo dos configuraciones en la fabricación del biosensor, a) masas 

concentradas o puntuales y b) masas extendidas. En ambos casos se utilizó una 

QCM (corte AT) de 5 MHz. 
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2.2.1.1. QCM para masas extendidas 

Respecto a las masas extendidas, una vez que se realizó el proceso de 

limpieza como en la fabricación de microarreglos se funcionalizó el electrodo, esto 

se llevó a cabo con tres incubaciones a temperatura ambiente y sin presencia de 

luz. La primera se hizo en una solución de 20 mM de Mercaptopropiltrietoxisilano 

(Sigma Aldrich) en etanol durante 3 hrs. Inmediatamente la QCM fue incubada en 

0.1 N de HCl (Golden Bell) durante 4 horas. La tercera incubación se realizó en 

5% de 3-tiocianatopropiltrietoxisilano (Gelest Inc., pH 3.1) durante 2 hrs para 

activar la superficie (Figura 2.13). 

 

Figura 2.13. Formación de las monocapas en el autensamblado molecular. 

 La adsorción de la proteína se realizó depositando 30 μl de BSA (0.5 o 1 

mg/ml) y cubriendo con un portaobjetos por dos horas, posteriormente se lavó 

generosamente con PBS (1X) y se secó con N2. El proceso de pasivación e 

interacción se realizó como en el caso de los microarreglos. 

2.2.1.2. QCM para masas concentradas 

Para el caso de masas concentradas se propusieron dos alternativas, i) 

imprimiendo un microarreglo sobre el electrodo y, ii) empleando fotolitografía para 

la división del mismo. Para el primero de los casos se buscó tener un arreglo de 

8x8 distintos biosensores empleando una sola QCM y llevar a cabo la lectura con 

un interferómetro Fabry-Perot. Respecto a la segunda alternativa se buscó tener 

diferentes capacitancias en el mismo electrodo y de acuerdo a ello obtener 

diferentes frecuencias empleando el mismo dispositivo, la lectura para este caso 

se llevó a cabo empleando un analizador de redes. 

 En el caso de las masas concentradas a partir del microarreglo impreso 

sobre el electrodo de oro, se necesitó de un soporte sobre el cual posicionar la 

QCM al momento de imprimir, ya que el Nanoprint LM60 Arrayit® está diseñado 

para imprimir sobre substratos de 25 x 76 mm y el diámetro de la QCM es de tan 

solo 8.1 mm. Para ello se diseñó (Figura 2.14a) en Solid Edge ST2 y se fabricó 

(Figura 2.14b) un soporte de acrílico con las dimensiones de un substrato 
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tradicional, pero con la posibilidad de sujetar e imprimir de 1 a 8 QCM 

simultáneamente. 

a)        b)  

Figura 2.14. a) Diseño del soporte. B) Soporte de acrílico. 

 Teniendo el soporte fabricado, se procede a realizar todas las etapas del 

protocolo, la etapa de limpieza y funcionalización se realizan como con los 

microarreglos, sólo que en el anclaje de las moléculas blanco se emplea el soporte 

anteriormente mencionado, asegurando la sujeción y posicionamiento de la QCM 

sobre la cama de substratos del Nanoprint, posteriormente la impresión se realiza 

depositando una matriz de 8x8 spots a 3 diferentes concentraciones de BSA 0.1, 

0.5 y 1.0 mg/ml y un control con FGN a 1.0 mg/ml. Habiendo obtenido el 

microarreglo, la pasivación e interacción se llevan a cabo como en el apartado 

2.1.2. Con lo que respecta a la lectura del biosensor, se montaron dos 

interferómetros, en configuración Speckle o de moteado (Figura 2.15) y          

Fabry-Perot (Figura 2.16), con el primero de ellos el objetivo fue relacionar el 

modo de vibración de cada spot con la frecuencia de resonancia del cristal, 

mientras que para el segundo montaje fue detectar cambios en la frecuencia de 

resonancia y asociar cada una de las armónicas a cada spot del microarreglo. 

 

Figura 2.15. Montaje del Interferómetro Speckle. 
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Figura 2.16. a) Montaje del Interferómetro Fabry-Perot. b) Alineación por medio de un microespejo. 

c) Alineación por medio de fibra óptica. 

El protocolo para masas concentradas a partir de la división del electrodo se 

muestra en la Figura 2.17 y se detalla en los párrafos siguientes. 

 

Figura 2.17. Proceso de fabricación de una QCM para masas puntuales. 

El proceso de limpieza y funcionalización se realizó igualmente que para 

masas extendidas, pero antes de la funcionalización se dividió el electrodo 

Limpieza de la 
QCM 

Lectura de la 
freuencia de 
resonancia 

División del 
electrodo de 

oro 

Limpieza de la 
QCM 

Lectura de las 
frecuencias de 

resonancia 

Funcionozali-
zación de los 

electrodos 

Lectrua de las 
frecuencias de 

resonancia 

Interacción 
biomolecular 

Lectura de las 
frecuencias de 

resonancia 

Análisis de 
resultados 



 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES  39 
 

atacándolo químicamente. Con los electrodos activados, se prepararon soluciones 

de BSA (0.1, 0.5, 0.75 y 1.0 mg/ml) en PBS (1X), se depositaron 0.5 μl de cada 

solución en cada sección de electrodo (Figura 2.18) y se dejaron ahí durante 2 hrs 

a temperatura ambiente. Finalmente se lavó generosamente con PBS 1X.  

 

Figura 2.18. Funcionalización con 4 diferentes concentraciones de BSA. 

Una vez funcionalizados los electrodos con las cuatro distintas 

concentraciones, se realizaron los pasos de pasivación, lavado, interacción y 

lavado final ya descritos en secciones anteriores. Posterior a cada uno de estos 

procesos se realizaron las mediciones pertinentes con el analizador de redes, 

mismas que se compararon todos los resultados simulados. A continuación se 

describe la etapa de simulación. 

2.2.2. Fabricación de un QCM de masas concentradas 

Uno de los objetivos de este trabajo es el estudio de una QCM de masas 

concentradas y su correlación con la simulación del mismo. Para ello se dividió el 

electrodo de oro en cuatro regiones de áreas 1500, 1400, 1300 y 1200 μm de 

diámetro empleando la técnica de litografía. 

2.2.2.1. Litografía 

La técnica de litografía generalmente se utiliza en el campo de los 

semiconductores, considerado como uno de los pasos clave en la fabricación de 

circuitos integrados basados en la tecnología del silicio. Es el proceso por el cual 

se dibuja o imprime un patrón sobre un material resistente, el cual una vez 

formado y revelado, funciona como máscara que posteriormente forma una 

estructura permanente por ataque químico, por deposición de metal o bien por 

aislantes. 

 En esta tecnología, generalmente aplicable a la fabricación de circuitos 

integrados, se construyen sobre una oblea de silicio. Sin embargo, este proceso 
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también puede realizarse sobre casi cualquier metal, razón por la cual se utiliza 

esta técnica en la división del electrodo de oro de las QCM empleadas en este 

trabajo. 

 El proceso empieza por cubrir el material en cuestión con una fotoresina 

que sea sensible a la radiación de algún tipo de luz, por ejemplo luz ultravioleta. 

Después se expone a dicha radiación, a través del patrón deseado, el cual es 

impreso sobre un material transparente y sólo dejará pasar la luz en ciertas zonas. 

Existen dos tipos de fotoresinas y, dependiendo de ello, es como se va a imprimir 

la máscara o plantilla. En las resinas positivas la región expuesta se hace soluble, 

mientras que en las resinas negativas las regiones expuestas permanecen 

insolubles y lo demás de disuelve. De esta manera el patrón de la plantilla se 

reproduce sobre el material-resina y con ayuda de un revelador se ataca o se 

disuelven las regiones no deseadas obteniendo así la estructura de interés [44], la 

Figura 2.19 muestra los pasos básicos del proceso litográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Proceso de Litografía. 

De acuerdo al material con el que se trabaje, será el tipo de resina, luz, 

revelador, etc. que se utilicen, así como también el protocolo que debe seguirse 

para un ataque exitoso.  
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2.2.2.2. Fabricación de una QCM de cuatro regiones de masas concentradas 

El radio original del electrodo de oro de la QCM es de 1550 μm, el cual fue dividido 

en cuatro, las cuatro secciones ya mencionadas. La máscara se diseñó utilizando 

AutoCad 2007 y fue impreso en offset, Figura 2.20. 

a)   b)  

Figura 2.20. Diseño de la máscara: a) dibujo en Autocad y b) máscara diseñada.  

Inicialmente el electrodo se lavó con acetona para retirarle las partículas de 

polvo (Figura 2.21a) e inmediatamente fue colocado en el spinner (Convac 1001) 

durante 1 min a 2300 rpm para secarlo. Una vez limpio el electrodo, se le depositó 

en una de sus caras una pequeña gota de fotoresina AZ® 9245 (220 CPS) 

tratando de cubrir toda la superficie y nuevamente se colocó en el spinner a 1700 

rpm durante 1 min. Cubierta la superficie, la QCM fue recocida a 110 °C durante 5 

min y lo mismo se hizo para la otra cara del electrodo. A continuación, la máscara 

fue colocada por encima de una de las caras del electrodo y se expuso con luz UV 

durante 110 seg. Inmediatamente se preparó el revelador AZ® 400K en agua 

destilada (1:4), se sumergió en ella durante 3 min y se enjuago por 2 min en agua 

destilada. Para quitarle cualquier residuo de revelador se colocó nuevamente en el 

spinner por 1 min a 2300 rpm. Se preparó agua regia con ácido nítrico        y 

ácido clorhídrico       en una relación 1:3 y se colocó dentro de esta solución 

durante 2 min, se enjuagó con agua destilada durante 90 seg y con acetona hasta 

retirar todos los residuos de la fotoresina (Figura 2.21b). Para cerciorarse de una 

limpieza total se realiza el lavado con solución piraña.  
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a)    b)  

Figura 2.21. a) QCM con electrodo de oro empleado  y b) microlitografía sobre el electrodo de oro. 

2.2.3. Lectura de las frecuencias de Resonancia 

La lectura de las diferentes frecuencias de resonancia en el proceso de fabricación 

de una QCM como biosensor, ya sea de masas concentradas o extendidas, se 

realizaron mediante la implementación y alineación de un interferómetro en 

configuración Fabry-Perot.  

2.2.3.1. Lectura de las frecuencias individuales 

1) Teóricas 

Se realizó la determinación de las capacitancias teóricas para el electrodo de 

masa extendida (sin dividir) y de masas concentradas (dividido en cuatro 

regiones). El tamaño original del electrodo integro, como se recibe de fábrica, 

corresponde a 3.1 mm de diámetro cuya capacitancia entre electrodos      es: 

   
    

 
 

donde:                     

 
 

                                           

                            

entonces: 
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2) Experimentales 

Se midieron las 4 distintas capacitancias obtenidas con la división del electrodo, 

para lo cual se utilizó una alambradora termosónica (Hybond 572A), un analizador 

de redes (HP 8753c, 300 kHz - 6 GHz) una placa de PCB (Printed Circuit board) y 

dos conectores SMA (Pasternack, hembra) para conectar cada una de las 

terminales al analizador, la Figura 2.22 muestra estos elementos. 

  

  Figura 2.22. Elementos empleados para la medición de las capacitancias. a) Alambradora.           

b) Analizador de redes. c) Montura para medir las capacitancias. 

 Primero se soldaron 5 alambres de oro a la QCM, cuatro de ellos en las 

diferentes regiones del electrodo y la última sobre el electrodo que no se atacó. Se 

realizaron diversas pruebas para obtener un alambrado resistente a la 

manipulación de la QCM al momento de llevar a cabo las mediciones. La 

diferencia entre pruebas consistía en modificar tres parámetros del equipo, el 

sistema ultrasónico, el tiempo y la fuerza de contacto. 

Una vez soldadas las terminales de cada electrodo, el cuarzo fue colocado 

nuevamente en su base original y se pegó a la base de PCB de tal manera que el 

alambre correspondiente al electrodo común se soldara a una de las terminales de 

la placa, mientras que las otras cuatro pudiesen ser intercambiadas de acuerdo a 

la capacitancia que se deseara medir (Figura 2.23). 

 

Figura 2.23. Placa de PCB con conectores para la medición de capacitancias. 

a) b) c) 
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 Finalmente las terminales del analizador se conectan a los conectores de la 

montura sobre la cual se colocó la QCM (Figura 2.24) y la capacitancia se estima 

a partir de los datos de frecuencia que arroja la gráfica en el analizador de redes. 

 

Figura 2.24. Analizador de redes. 
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CAPÍTULO 3 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Resumen 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en cada una de las etapas del proceso de 
fabricación de los dos tipos de biosensores abordados en este trabajo de tesis, microarreglos y 
microbalanzas de cristal de cuarzo, así como los correspondientes al montaje y alineación del 
interferómetro Fabry-Perot y perfilómetro empleados. La segunda sección muestra los resultados 
correspondientes a los microarreglos mientras que la tercera parte muestra los referentes a las 
QCM. Para el caso de las microbalanzas se incluyen los datos obtenidos experimentalmente, así 
como los obtenidos en las simulaciones. 

 

3.1 Montaje y alineación de interferómetro Michelson 

Para el proceso de lectura de las multicapas descritas en la Figura 2.10 se 

implementó y alineó un interferómetro experimental, mismo que se describen a 

continuación. 

3.1.1 Montaje del interferómetro 

Se implementó y calibró un perfilómetro experimental como método para la 

determinación de los espesores de los microarreglos fabricados, los cuales fueron 

adquiridos y procesados en un software implementado en LabView®. La Figura 

3.1 muestra el arreglo experimental del perfilómetro óptico empleado, que consta 

de un láser He-Ne (632.8 nm); un objetivo de microscopio de distancia de trabajo 

extralarga y potencia de 2X (1) para enfocar un mayor número de spots del 

microarreglo; una estación de prueba (2) con un sistema cartesiano para mover el 

objeto bajo caracterización; una cámara CCD digital (Sony XC710) (3); un divisor 

de haz tipo cubo (4); una superficie plana de referencia con una planicidad 

aproximada de λ/100 (Optical Flat Edmund Optics) que sirve como plano de 

referencia y con el cual se refleja el haz de luz (5); un nanoposicionador (6) de 

material piezoeléctrico controlado mediante software y empleado para mover el 

espejo de referencia a posiciones específicas. La luz cuasimonocromática que 

emerge del diodo láser se colima con una lente esférica (7), que posteriormente se 

separa en dos haces, uno que viaja hasta la muestra bajo estudio y otro que llega 
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hasta la superficie de referencia. Para una mejor calidad en los interferogramas 

capturados, se emplea un polarizador para regular la intensidad del láser (8), así 

como dos difusores de luz, uno fijo (9) y otro rotatorio (10). 

 

Figura 3.1. Montaje del sistema de perfilometría. 

3.1.2 Alineamiento y calibración del sistema óptico 

La alineación (Figura 3.2) del perfilómetro óptico implementado consiste 

básicamente en (1) igualar los caminos ópticos de ambos haces, el de referencia y 

el de la muestra bajo estudio, mediante el enfoque de la superficie del espejo de 

referencia y de la superficie del objeto bajo estudio tal que las franjas de 

interferencia muestren un alto contraste; (2) reducir el ruido en la imagen que la 

CCD captura mediante el ajuste de los parámetros de cuadros por segundo, 

ganancia y velocidad del obturador. Dicho ajuste permite minimizar el ruido de 

disparo, los efectos de blinking (parpadeo) de la CCD, y los efectos indeseables 

del difusor rotatorio. El último paso consiste en el proceso que se denomina nulling 

(3) y tiene como propósito minimizar el número de franjas observadas en la 

pantalla. Esto se consigue modificando la inclinación relativa de los haces de la 

muestra y de la referencia, hasta observar un fondo uniforme en la pantalla, 

cuando es posible. El campo brillante u obscuro se consigue ajustando la posición 

del espejo de referencia empleando el nanoposicionador. El sistema 

implementado fue calibrado empleando una muestra patrón de silicio con un 

escalón de 87.7 ± 0.1 nm (VLSI standars [45]). 
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Figura 3.2. Alineación del Perfilómetro. 

3.1.3 Lectura de espesores 

La captura de imágenes se realiza mediante el empleo de una cámara CCD y 

procesadas con un instrumento virtual casero desarrollado en el software 

LabView® (Figura 3.3). Cuando no es posible eliminar por completo la inclinación 

relativa entre la superficie de referencia  y la superficie bajo estudio, se obtienen 

una inclinación constante en la topografía obtenida que ocasiona problemas de 

apreciación en la altura real de la muestra; en estos casos es necesario realizar 

ajustes en la topografía final obtenida mediante transformaciones geométricas 

(rotación de coordenadas) sobre la topografía obtenida en la pantalla, hasta 

observar un plano con diferentes alturas sobre la misma. Para ello se modifican 

los valores del ángulo en X e Y que se encuentran en la sección de rotación de la 

pantalla (1) hasta lograr que la topografía sea lo más parecida a un plano (2). Si se 

desea conocer el espesor de las alturas de la película de oro depositada sobre el 

sustrato de vidrio, de la capa orgánica (funcionalización del substrato), de los 

spots (lavados o sin lavar) o de la interacción molecular, se deben colocar los 

cursores (puntos azules) en la zona con menor y mayor altura y el mismo 

programa nos arrojará el valor de dicha altura (3). Si se desea guardar la 

topografía se debe activar el botón “Guardar topografía” (4), oprimir “Stop rot” y 

elegir el directorio donde se desean guardar los datos obtenidos. Los datos 

obtenidos se guardan en archivos  de texto, .txt, los cuales se deben graficar para 

ser analizados. En el análisis posterior, con el propósito de tener mediciones de 

las alturas de los spots, lo más confiables posibles, es necesario eliminar el fondo 

de la topografía, sobre la que se erige la medición de cada spot, para este 

propósito, se emplea un algoritmo que mediante ajuste polinomial de curvas, 

estima la superficie del fondo. Posteriormente, el fondo estimado, se resta a la 
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topografía original, dando como resultado la altura de los spots solamente. Esta 

herramienta de postprocesamiento también se realizó en LabView®. 

 

Figura 3.3. Lectura del perfil de la muestra. 

3.2. Montaje y alineación del interferómetro Fabry-Perot 

3.2.1. Montaje del interferómetro Fabry-Perot 

El interferómetro (Figura 3.4) consiste en excitar la QCM a través de un generador 

de pulsos (1). Sobre la QCM se colocó una fracción de fibra óptica cuyo diámetro 

funcionó como una de las superficies reflectantes de la cavidad Fabry-Perot, 

mientras que la punta de la fibra óptica acoplada sería la otra y se posicionaría 

perpendicular al espesor de la QCM (2) y por lo tanto lo estaría también de la fibra 

colocada sobre el electrodo. La QCM se colocó sobre un microposicionador (3) 

que le permite moverse sobre dos ángulos diferentes. La radiación del láser se 

transfiere a la cavidad del interferómetro con la ayuda de un acoplador monomodo 

(4), el cual también dirige parte de la radiación reflejada por dicha cavidad hacia 

un fotodetector (5). El fotodetector es conectado hacia un osciloscopio (6), el cual 

nos ayudará a relacionar el cambio de frecuencia que experimente la QCM. 
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Figura 3.4. Montaje del Interferómetro Fabry-Perot. 

3.2.1. Alineamiento del sistema Fabry-Perot 

La alineación consistió en posicionar ambas fibras paralelamente, Figura 3.4 (2). 

Posteriormente con el generador de pulsos se excita el QCM hasta su frecuencia 

de resonancia y se observa el cambio de la respuesta en frecuencia en el 

osciloscopio. La excitación consistió en un barrido de 4.999  a 5.000 MHz, con 

pasos de 10 Hz y una amplitud de 10 V. 

 Una vez alineado el interferómetro, el cambio de la frecuencia de 

resonancia se observó en el osciloscopio, relacionando la intensidad de la onda 

con la frecuencia a la cual resonaba el cristal. Las mediciones se hicieron 

conforme se iba modificando la QCM, es decir: i) con el electrodo limpio, ii) con la 

superficie del electrodo modificada iii) después de la interacción biomolecular y 

nuevamente las tres etapas anteriores pero con el electrodo dividido. 

3.3. Fabricación y caracterización de microarreglos 

3.3.1. Spots de BSA sobre substratos de oro/vidrio funcionalizados 

En la etapa de la fabricación de los microarreglos se llevaron a cabo dos 

protocolos de funcionalización, dos protocolos de impresión y la combinación de 

ellos.  

Respecto a la funcionalización de la superficie de los substratos, como 

primer protocolo se utilizó en SAM que utiliza Mercaptopropiltrietoxisilano y en el 

segundo Ácido Mercaptoundecanoico, obteniendo mejores resultados al utilizar 

este segundo protocolo (ver apartado 2.1.1.2. para detalles experimentales). La 

Figura 3.5 muestra dos submicroarreglos de de 5 columnas X 5 filas diseñados e 
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impresos sobre substratos de oro/vidrio empleando dos protocolos de 

funcionalización diferentes: a) Mercaptopropiltrietoxisilano y b) Ácido 

Mercaptoundecanoico. 

 

Figura 3.5. Microarreglo impreso sobre dos superficies modificadas con diferentes protocolos. a) 

Mercaptopropiltrietoxisilano. b) Ácido Mercaptoundecanoico. 

La fila 1 de ambos submicroarreglos corresponde a FGN (1.0 mg/ml), 

mientras que de las filas 2 a la 5 corresponden a spots de BSA en 

concentraciones de 0.1, 0.5, 0.75 y 1.0 mg/ml, respectivamente.  

Cómo se observa, el protocolo que emplea MUA muestra una huella con 

mayor contraste en las áreas impresas, incluso en aquellas concentraciones bajas, 

aunque con Mercapto se presenta mayor definición de los spots impresos. 

Para la impresión de los distintos microarreglos, se modificaron varios 

parámetros, el primero de ellos fue el buffer en el cual se hacía la solución blanco 

de proteína, utilizando tanto PBS como PPB. 

Otro parámetro cambiado fue el diseño y configuración del microarreglo, 

modificando dos parámetros del software al momento de imprimir, el primero de 

ellos fue el Soft Touch Heigh, indicando qué tanto se levantaría la punta al 

contacto con el substrato y el otro fue llevar a cabo una doble impresión. La Figura 

3.6 muestra la comparación de los distintos microarreglos.  
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Figura 3.6. Microarreglos impresión con el Print Protein Buffer. a) Impresión sencilla con 2 mm.    

b) Impresión sencilla con 3 mm. c) Impresión doble con 2 mm. d) Impresión doble con 3 mm. 

El mejor microarreglo obtenido fue el de doble impresión con un soft touch 

heigh de 3 mm y con la proteína preparada en PPB. Los spots, además de que 

presentan una mejor huella son observables a simple vista (Figura 3.7), incluyendo 

aquellos a bajas concentraciones, presentando una topografía cuyo perfil guarda 

relación con las concentraciones empleadas. 
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Figura 3.7. Microarreglo con doble impresión, 3 mm de soft touch heigh y BSA en PPB. 

 Con el protocolo de fabricación de microarreglos empleando MUA en la 

funcionalización de los substratos oro/vidrio, doble impresión y PPB como base 

buffer para la fabricación de los spots de proteínas de BSA, se procedió a la 

medición de los perfiles de altura con el perfilómetro óptico, previo al lavado del 

sustrato impreso. El espesor promedio determinado para spots de BSA 

corresponde a 981.6 nm (1.0 mg/ml), 802.9 nm (0.75 mg/ml), 701.8 nm (0.5 

mg/ml), y 621.1 nm (0.1 nm). El eje z corresponde a la altura de los spots y el eje x 

a las concentraciones repetidas de la solución blanco impresa. Las tonalidades de 

violeta a rojo indican las alturas para el spot caracterizado. La curvatura que se 

observa se debe al aumento del objetivo empleado en la medición, el cual cubre 

un área de 4.5 mm X 2.25 mm. Empleando una línea base en el instrumento 

virtual de LabView desarrollado, se sustraen las pendientes ocasionadas durante 

la lectura, corrigiendo la discrepancia entre máximos y mínimos para todos los 

spots de la misma fila (Figura 3.8). 
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Figura 3.8. Altura de los spots obtenida con el perfilómetro. a) BSA 0.1 mg/ml. b) BSA 0.5 mg/ml. 

c) BSA 0.75 mg/ml. d) BSA 1.0 mg/ml. e) FGN 1.0 mg/ml. 

  

a)

b)

c)

d)

e)
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Las rugosidades de los spots fabricados con BSA (0.1, 0.5, 0.75 y 1.0 

mg/ml) y FGN (1.0 mg/ml) fue determinada por AFM, las imágenes capturadas con 

un objetivo de 50X se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Spots capturados con un objetivo 50X. a) BSA 0.1 mg/ml. b) BSA 0.5 mg/ml. c) BSA 

0.75 mg/ml. d) BSA 1 mg/ml. e) FGN 1 mg/ml. 

 Se observa que conforme se incrementa la concentración empleada en la 

fabricación de cada spot la proteína se orienta en forma ramificada. En 

concentraciones bajas son zonas puntuales las que forman dichas ramificaciones 

(Figura 3.9a-b-c) mientras que a concentraciones altas es completa (Figura 3.9d). 

Nótese que al cambiar el tipo de proteína (Figuras 3.9d y e) cambia la morfología 

durante el proceso de adsorción por autoensamblado al imprimir los spots. En el 

caso de una proteína globular como BSA genera una conformación parecida a 

hojas de helechos, que cambia para una proteína alargada como lo es el 

fibrinógeno de suero de humano FGN. 

La Figura 3.10 muestra micrografias AFM después del proceso de 

impresión de los micrositios de BSA y FGN a concentraciones de 1.0 mg/ml 

(Figura 3.10c y 3.10d) y 0.5 mg/ml (Figura 3.10b). Se observa que en un área de 

20 X 20 µm2 se presentan formas similares de adsorción de las proteínas, 

parecidas a hojas de helechos, para las concentraciones de 1.0 mg/ml mientras 

que para una concentración de 0.5 mg/ml cambia la conformación de BSA. Por 

comparación se incluye una micrografía AFM de la superficie funcionalizada de los 
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substratos de oro/vidrio empleados para la fabricación de los microarreglos (Figura 

3.10a), la cual presenta una rugosidad media de 1.95 nm en un área de 10 X 10 

µm2. Comparativamente con reportes de otros autores, se observa que la 

conformación de las mismas proteínas cambia con la naturaleza de la misma y 

con la superficie [46, 47]. 

 

Figura 3.10. Micrografías AFM en modo tapping de: a) substrato de oro/vidrio funcionalizado (100 
µm

2
) y micrositios impresos de b) BSA (0.5 mg/ml), c) BSA (1.0 mg/ml) y d) FGN (1.0 mg/ml) en 

400 µm
2
. 

Se determinó que en un área de 5 X 5 µm2 la rugosidad media Rms (nm) de 

los spots de FGN a una concentración de 1.0 mg/ml y BSA a concentraciones de 

1.0, 0.75 y 0.5 mg/ml correspondieron a 44.1, 42.7, 75.9 y 80.5 nm, 

respectivamente. Es decir, que para concentraciones altas de FGN y BSA se 

obtienen rugosidades medias menores, las cuales aumentan cuando la 

concentración de la proteína disminuye, en concordancia con los resultados de 

AFM reportados por Vázquez y col. para la adsorción de FGN y BSA sobre  

substratos planos de hidroxiapatita [48]. 

Los datos de rugosidad obtenidos con el AFM se condensan en la Tabla 

3.1. 
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Tabla 3.1. Rugosidad Rms y altura de los spots del microarreglo fabricado y obtenidos con AFM. 

FGN 1 

Área (μm) Rugosidad rms (nm) Altura promedio (nm) 

50x50 100 809 

20x20 45.6 287 

10x10 46.5 179 

5x5 44.1 184 

2x2 5.03 220 

FGN-Anti BSA 
Área (μm) Rugosidad rms (nm) Altura promedio (nm) 

50x50 35.9 73.4 

BSA 0.1 

Área (μm) Rugosidad rms (nm) Altura promedio (nm) 

20x20 15.1 35.9 

10x10 16 32.6 

3x3 16.5 33.6 

1x1 16.9 33.6 

BSA 0.5 

Área (μm) Rugosidad rms (nm) Altura promedio (nm) 

50x50 202 592 

20x20 275 650 

10x10 264 661 

5x5 80.5 205 

2x2 36.5 131 

Anti- BSA 0.5 

Área (μm) Rugosidad rms (nm) Altura promedio (nm) 

50X50 35.4 148 

10X10 10.6 31.4 

2X2 85.8 25.8 

BSA 0.75 

Área (μm) Rugosidad rms (nm) Altura promedio (nm) 

10x10 69.4 119 

5X5 75.9 165 

2X2 28.6 207 

1X1 30.6 13.3 

BSA 1 

Área (μm) Rugosidad rms (nm) Altura promedio (nm) 

50x50 80.9 184 

20x20 62 141 

10x10 59.8 187 

5x5 52.1 172 

2x2 12.6 74.1 

Anti-BSA 1 

Área (μm) Rugosidad rms (nm) Altura promedio (nm) 

50x50 20.7 41.7 

5x5 17.5 26.2 

2x2 17.6 28.1 

3.3.2. Interacción proteína-proteína 

Después de la interacción entre la solución de anti-BSA (1.0 mg/ml) con el 

microarreglo, la morfología y el espesor fueron nuevamente determinados. 

Posterior a la primera lectura y después del primer lavado se observó que los 

spots desaparecían parcialmente del substrato. 

En la Figura 3.11 se presenta un ejemplo de microarreglo cuando la 

superficie del microarreglo fue lavada. Se observa parte del patch, donde los spots 

experimentaron un cambio de altura debido al rompimiento de los enlaces iónicos 

multicapa de proteína. El pico sobresaliente de la Figura 3.11 (derecha) 

corresponde a un spot de BSA (1.0 mg/ml) que cambió de 957.9 nm previó al 

lavado a 170.7 nm después del lavado del substrato. 
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Figura 3.11. Microarreglo después del primer lavado. 

La Figura 3.12 presenta un microarreglo de BSA después del proceso de 

bloqueo de la superficie, una vez que ha sido realizada la interacción proteína-

proteína con la solución analito de anti-BSA (1.0 mg/ml). 

 

Figura 3.12. Microarreglo después de la interacción. 

 Como se espera, después de la interacción proteína-proteína, se presenta 

un incremento en la altura de los perfiles de los spots de BSA. En el caso del 

control negativo de FGN dada su baja homología (~10-8 M) aunque se aprecia 

luminosidad en la fila correspondiente, su altura fue nula (Figura 3.12b). Este 

contraste presente se debe a los mismos spots impresos de FGN y no a la 

interacción proteína-proteína. 

Para este caso se determinó que las alturas de los perfiles de los 

microarreglos después de la interacción con anti-BSA (1.0 mg/ml) correspondieron 

a 508.6, 218.0, 170.7 y 130.8 nm para soluciones blanco de impresión de BSA de 

1.0, 0.75, 0.5 y 0.1 nm. Si bien no fue posible observar la interacción con los spots 

de BSA (0.1 mg/ml), si fue factible la determinación de su altura. Ello pudiera 

deberse a la baja concentración de biomoléculas empleadas en la solución blanco 

de interés, aún y cuando el analito fue a una concentración de 1.0 mg/ml. 

a) 

b) 
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La diferencia entre espesores de los spots fabricados en los 

sumicroarreglos antes y después de la interacción se debe a que no fueron 

lavados después de la impresión, pero si después de la interacción biomolecular. 

Ello nos permitió demostrar la sensibilidad de la perfilometría óptica para esta 

aplicación.  

La Figura 3.13 presenta la topografía por AFM de micrositios de BSA 

fabricados con concentraciones de 1.0 mg/ml (izquierda) y 0.5 mg/ml (derecha), 

después de la interacción antígeno-anticuerpo. Se observa que en ambas 

muestras se presentan los mismos patrones de conformación globular, 

característicos de las albúminas, y con una densidad de proteína por unidad de 

área menor en el caso correspondiente al spot fabricado con 0.5 mg/ml 

comparado con el respectivo fabricado a una concentración de BSA (1.0 mg/ml). 

De hecho, la rugosidad media Rms en un área de 50 x 50 µm2 para dichos spots 

fue de  35.4 y 20.7 nm, respectivamente, ello es debido a que existen menos sitios 

de anclaje para la concentración menor que para la correspondiente a la solución 

blanco de 1.0 mg/ml empleada en la impresión del spot. 

 

Figura 3.13. Imágenes topografícas con AFM en modo tapping de interacción antígeno-anticuerpo 
de anti-BSA (1.0 mg/ml) sobre spots impresos en oro/vidrio de a)-c) BSA (1.0 mg/ml) y b)-d) BSA 
(0.5 mg/ml), en 5 X 5 µm

2
. 

Dado que las imágenes AFM obtenidas para los spots fabricados a 

cualquier concentración muestran que la albúmina no cubrió completamente la 
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región cuando fueron impresos, podemos concluir que la estructura granular de la 

película de oro solo permitió que se anclase en ciertas regiones o que la superficie 

si fue cubierta pero que la fuerza empleada en el modo tapping solo nos permite 

obtener ciertas capas en la región intergranular tanto en los spots como después 

de la interacción.  

3.4. Fabricación y simulación de una QCM para masas puntuales 

y masas extendidas 

Como se especificó anteriormente se fabricaron dos tipos de QCM, uno para 

masas extendidas y otro para masas concentradas. Para este último caso se 

propusieron dos alternativas i) imprimiendo un microarreglo sobre la QCM y ii) 

dividiendo el electrodo.  

i) Impresión de microarreglo sobre la QCM 

Se fabricó un soporte de acrílico para posicionar la QCM en la cama de substratos 

del Nanoprint (Figura 3.14a) y se imprimió un microarreglo de 8 X 8 spots sobre el 

electrodo (Figura 3.14b). 

a)         b)  

Figura 3.14. a) Soporte de acrílico para sujetar la QCM en el proceso de impresión. b) Microarreglo 

impreso sobre el electrodo de oro. 

 Sin embargo, las lecturas propuestas por medio de técnicas 

interferométricas en configuración Fabry-Perot o Speckle no fueron las adecuadas 

para esta alternativa dado que no es factible la asociación de cada spot con las 

diferentes armónicas de la frecuencia que presenta el cristal, o bien con el modo 

de vibración de cada región ocupada por los spots. En base a estos resultados se 

profundizó en la propuesta alterna. 

ii) División del electrodo de oro por litografía 
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En la sección 3.4.1 se muestran los resultados obtenidos en las 

simulaciones y posteriormente se comparan con los datos obtenidos 

experimentalmente. 

3.4.1. Simulación del primer modo de vibración 

Las simulaciones para la determinación del primer modo de vibración del QCM 

consistieron en: 1) calcular el primer modo de vibración de la superficie 

piezoeléctrica, 2) considerar la presencia del electrodo de oro completo y 3) 

considerando la división de éste, 4) posteriormente se tomó en cuenta la 

funcionalización del electrodo de oro (SAM) y 5) finalmente la interacción 

biomolecular. En todos los casos se consideró una densidad equivalente      , 

       y        para el oro, la funcionalización y la interacción respectivamente. La 

siguiente Tabla 3.2 muestra los parámetros de simulación empleados. 

Tabla 3.2. Parámetros de simulación sobre QCMs. 

Se consideró que la QCM presenta simetría en x y y, es decir, se simuló 

una cuarta parte de la microbalanza (Figura 3.15). Una segunda consideración fue 

la restricción del movimiento de las caras inferiores, tanto del cuarzo como el área 

del electrodo, es decir, el punto cero del eje Z estático tal que el máximo 

desplazamiento se encuentra en la superficie del elemento.  

PARÁMETRO VALOR 

Densidad del cuarzo      2.651 x 10
-15

 Kg/μm
3 

Densidad equivalente del oro       2.687188 x 10
-15

 Kg/μm
3
 

Densidad equivalente del SAM        2.6872500 x 10
-15

 Kg/μm
3
 

Tipo de elemento Solid 98 

Tipo de material Anisotrópico 

Matriz de constantes elásticas 

 
 
 
 
 
 
                      
                     
                      
                   

             
              

 
 
 
 
 

     

Espesor del cuarzo    320 μm 

Espesor del electrodo     300 nm 

Diámetro del cuarzo    8.65 mm 

Diámetro del electrodo     3.1 mm 
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Figura 3.15. Condición de simetría para la simulación de la QCM. 

Los resultados obtenidos en la simulación número 1 se muestran en la 
Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Datos obtenidos en la simulación de una QCM de 5 MHz con electrodo completo y seccionamiento 

de electrodo. 

Radio de electrodo 

(μm) 

Cuarzo 
(MHz)  

Oro 
(MHz) 

SAM 
(MHz) 

1550 4.993 910 4.993 180 4.992 690 

1500 4.996 680 4.993 510 4.993 690 

1400 4.993 630 4.992 980 4.992 870 

1300 4.993 190 4.991 630 4.990 000 

1200 4.996 640 4.995 400 4.995 400 

  

A continuación se presentan las deformaciones de cada caso simulado. En 

primera instancia el caso del electrodo completo (Figura 3.16). 

 

Figura 3.16. Primer modo de vibración considerando el electrodo completo. 

 Como se observa el mayor desplazamiento se presenta en el borde de la 

cara superior tal y como se especificó en el apartado 1.2.2., como era de 

esperarse y de acuerdo con las restricciones de movimiento en el eje de las Z el 

desplazamiento sólo se manifiesta a lo largo de la cara superior del cristal. 
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Figura 3.17. Primer modo de vibración de una QCM con electrodo de oro de diferentes radios, 

considerando la capa orgánica del SAM a) 1200 μm (página anterior). b) 1300 μm (página anterior). 

c) 1400 μm. d) 1500 μm. 

 Nuevamente se observa el patrón de que el mayor desplazamiento se 

presenta en los bordes superiores del cristal. La Figura 3.17 muestra la simulación 

de los cuatro distintos radios considerando el electrodo y la capa orgánica de la 

funcionalización. 

3.4.2. Determinación experimental 

La propuesta de uso de una QCM tanto para masas concentradas como para 

masas extendidas (forma usual) radica en cambiar la capacitancia del electrodo 

completo, la cual tiene relación de forma inversa con la frecuencia de resonancia 

(Apartado 2.2.3.1.), De esta manera se utilizaría exclusivamente una QCM para 

diferentes frecuencias pero con el electrodo dividido para cada una de ellas. 

Para este caso de masas concentradas, lo primero que se obtuvo fue la 

división del electrodo de oro mediante el empleo de agua regia y una solución de 

peróxido de hidrógeno        y ácido clorhídrico       para remover la película de 

cromo que se utiliza como capa colchón antes del depósito del oro al cuarzo. De 

manera que si lo anterior no se hace, existirá material actuando como conductor 

entre regiones, y por lo tanto provocaría que el electrodo se considerara como 

a) b) 

c) d) 
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completo. El electrodo divido completamente incluyendo la división de esta última 

capa se muestra en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18. División del electrodo de oro. 

 Con el electrodo dividido y usando el soporte descrito en el apartado 

2.2.3.1., se capturaron los datos de la gráfica que arroja el analizador de redes y 

con los valores máximos y mínimos se simuló la capacitancia. Los datos obtenidos 

para el electrodo completo y para el electrodo dividido se muestran en la Tabla 

3.4. 

Tabla 3.4. Datos obtenidos con el analizador de redes. 

Electrodo completo Electrodo de 1200 μm Electrodo de 1300 μm Electrodo de 1400 μm Electrodo de 1500 μm 

Frecuencia 
(MHz) 

Intensidad 
(dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Intensidad) 
(dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Intensidad) 
(dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Intensidad 
(dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Intensidad 
(dB) 

3 -52.417 3 -66.056 3 -64.496 3 -63.960 3 -63..427 
6 -46.232 6 -59.783 6 -58.724 6 -58.295 6 -57.316 
9 -42.516 9 -56.098 9 -54.972 9 -54.686 9 -53.591 

12 -40.047 12 -53.604 12 -52.549 12 -52.207 12 -51.204 
15 -38.457 15 -51.897 15 -50.857 15 -50.499 15 -49.441 
18 -36.551 18 -50.355 18 -49.210 18 -48.816 18 -47.857 
21 -35.006 21 -48.674 21 -47.547 21 -47.427 21 -46.453 
24 -33.916 24 -47.695 24 -46.543 24 -46.326 24 -45.326 
27 -32.773 27 -46.662 27 -45.438 27 -45.171 27 -44.165 
30 -32.065 30 -44.881 30 -44.458 30 -44.386 30 -43.349 
33 -31.213 33 -44.775 33 -43.658 33 -43.434 33 -42.343 
36 -30.477 36 -44.068 36 -42.870 36 -42.640 36 -42.329 
39 -29.818 39 -43.360 39 -42.200 39 -41.913 39 -40.844 
42 -29.102 42 -42.166 42 -41.592 42 -41.328 42 -40.176 
45 -28.635 45 -42.166 45 -40.981 45 -40.745 45 -39.644 
48 -28.073 48 -41.533 48 -40.349 48 -40.127 48 -39.043 
50 -27.709 50 -41.219 50 -40.045 50 -39.779 50 -38.699 

C0= 1.3 pF C0= 0.274 pF C0=0.314 pF C0=0.330 pF C0=0.370 pF 

 

 Como se observa la capacitancia disminuye conforme el área del electrodo 

también lo hace, lo cual concuerda con los reportes encontrados en la literatura 

[49, 50, 51]. De igual manera se espera que la frecuencia cambiara de acuerdo a 

la variación de la capacitancia, y efectivamente el patrón obtenido fue que a mayor 

capacitancia se obtenía la menor frecuencia y viceversa, exceptuando el valor del 

electrodo cuyo radio corresponde a los 1400 μm. Los valores correspondientes a 

las frecuencias de resonancia fueron los siguientes. 
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Tabla 3.5. Frecuencias obtenidas con el analizador de redes. 

Radio de electrodo (μm) Capacitancia (pF) Frecuencia (MHz) 

Electrodo completo (1550)  
1.3 

 
4.997 500 

1500 0.370 5.005 200 

1400 0.330 5.006 400 

1300 0.314 5.005 821 

1200 0.274 5.006 300 

 

 El error obtenido en el valor de la frecuencia correspondiente al electrodo 

de 1400 μm puede deberse al ruido que introduce el mismo soporte sobre el cual 

se posiciona la QCM debido a que se trata de capacitancias muy pequeñas que 

son susceptibles de capacitancias parásitas presentes en el sistema, lo cual puede 

corregirse diseñando y fabricando un soporte que sea adecuado para la lectura 

individual de cada región del electrodo tal que permita la medición de cada 

capacitancia sin la necesidad de manipular el alambrado de la QCM sino que sea 

con el cambio de conectores externos al circuito. 

 Dividido el electrodo, cada sección funciona como una QCM tradicional, 

pudiendo emplearse la ecuación de Sauerbrey (Apartado 1.2) para la detección de 

pequeñas masas individuales, en nuestro caso cuatro distintas biomoléculas (BSA 

a diferentes concentraciones), inmovilizadas en la superficie gracias a la 

funcionalización de la misma. 

3.4.3. Determinación teórica 

Como se mencionó en el apartado 2.2.3.1., se realizó la determinación de las 

capacitancias teóricas para el electrodo de masa extendida (sin dividir) y de masas 

concentradas (dividido en cuatro regiones). El tamaño original del electrodo 

integro, como se recibe de fábrica, corresponde a 3.1 mm de diámetro cuya 

capacitancia entre electrodos      es: 

   
    

 
 

donde :                    F/m 
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entonces: 

             
                             

           

                                          

            

Para el electrodo dividido en cuatro regiones con diferentes radios (1200, 

1300, 1400 y 1500 μm) las correspondientes capacitancias son: 

                     
                              

          
 

      
              

 

 
        

                    

                 

                     
                              

           

      
              

 

 
        

                    

                 

                     
                              

           

      
              

 

 
        

                 

                 

                     
                              

           

      
              

 

 
        

                   

                 

 Como se observa, el patrón de comportamiento es como el obtenido 

experimentalmente, a menor área le corresponde una menor capacitancia y eso a 

su vez conlleva un cambio en la frecuencia inverso. 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES 
 

 

  Se implementó, alineó y calibró un sistema interferométrico en configuración 

Michelson como perfilómetro óptico para la determinación de espesores de 

micrositios impresos sobre substratos planos de oro/vidrio funcionalizados. 

  Se estandarizó un protocolo de funcionalización de sustratos oro/vidrio para la 

impresión de micrositios de albúmina de suero de bovino y fibrinógeno de suero 

de humano y su lectura con un perfilómetro óptico. 

  Se demostró que el uso combinado de microscopia de fuerza atómica, en modo 

dinámico, con perfilometría óptica son herramientas complementarias para 

técnicas de lectura de microarreglos de proteínas sin marcaje molecular dado 

que brindan información de la conformación de proteínas adsorbidas sobre los 

micrositios fabricados, así como de los espesores de los mismos antes o 

después de interacciones biomoleculares.  

  Se implementó, alineó y calibró un sistema interferométrico en configuración 

Fabry-Perot para la determinación del cambio de frecuencia fundamental de 

microbalanzas de cristal de cuarzo con electrodo de oro en dos modelos 

propuestos: 1) masas concentradas y 2) masas extendidas. 

 No es factible la lectura óptica de un microarreglo impreso sobre una QCM 

mediante Interferometría Fabry-Perot y Speckle en plano y fuera de plano. 
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  Se diseño, fabricó y simuló una QCM de masas concentradas de diferentes 

áreas para estudiar la variación de  las masas individuales en función de su 

capacitancia. 

  Se obtuvieron cambios en la frecuencia de resonancia sobre una QCM dividida 

en 4 regiones determinándose la factibilidad de su lectura independiente 

mediante las técnicas convencionales o usando un analizador de espectros o 

un multiplexor. 

 Se determinaron los primeros modos de vibración mediante simulación 

computacional de microbalanzas de cristal de cuarzo para masas concentradas 

y extendidas. 
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TRABAJO FUTURO 
 

  Determinar un modelo para la cuantificación de la densidad superficial de 

biomoléculas sobre QCMs o microarreglos para su lectura empleando un 

perfilómetro óptico experimental. 

 Establecer un protocolo experimental para la funcionalización y anclaje 

biomolecular sobre QCMs de masas concentradas. 

  Determinar los parámetros eléctricos que asocien la lectura de biosensores 

basados en QCMs de masas concentradas con la variación de masa 

adsorbida. 

  Diseñar, fabricar e implementar un soporte electrónico que se adapte a un 

analizador de redes o analizador de parámetros para la lectura de QCMs de 

masas concentradas que se capaz de aislar el ruido eléctrico y acústico 

externo. 
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APORTACIONES CIENTÍFICAS DEL TRABAJO 

Presentaciones en congresos 

a. Modeling and simulation of quartz crystal microbalance biosensor array 

G.E. Martínez-Ortigoza, J.M. Hernández-Lara, A. Sauceda-Carvajal, V.M. Altuzar, A.G. 

Martínez-López, C. Mendoza-Barrera 

V International Conference on Surfaces Materials & Vacuum de la Sociedad Mexicana de 

Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, 24-28 de Septiembre de 2012, Tuxtla 

Gutiérrez Chis., México. 

 

b. Interferometric Microarray Reading Method 

G.E. Martínez-Ortigoza, A. Sauceda-Carvajal, C.O. Mendoza-Barrera, V. Altuzar 

XXI International Materials Research Congress, 12–17 de Agosto de 2012, Cancún QRoo, 

México. 

 

c. Microarray printing on Quartz Crystal Microbalance for sensing biomolecular 

interactions: Preliminary results  

G. E. Martínez-Ortigoza, V.Altuzar, A. Sauceda-Carvajal, C.Mendoza-Barrera  

IV International Conference on Surfaces Materials & Vacuum de la Sociedad Mexicana de 

Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, 26-30 de Septiembre de 2011, Puerto 

Vallarta, México. 

 

d. Reading microarray by using a Fabry-Perot interferometer  

G. E. Martínez-Ortigoza, V.Altuzar, C.Mendoza-Barrera, A. Sauceda-Carvajal 

IV International Conference on Surfaces Materials & Vacuum de la Sociedad Mexicana de 

Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, 26-30 de Septiembre de 2011, Puerto 

Vallarta, México. 

Publicaciones en revistas 

a. Conformación de microsensores de proteínas empleando perfilometría 

óptica y AFM 

Martínez-Ortigoza G. E., Mendoza-Barrera C., Sauceda-Carvajal A., Altuzar V., 

Fragoso-Soriano R. y Meléndez-Lira M.A. 

Sometido a Revista Superficies y Vacío 

 

b. Modeling and simulation of quartz crystal microbalance biosensor array 

G.E. Martínez-Ortigoza, J.M. Hernández-Lara, A. Sauceda-Carvajal, V.M. Altuzar, 

A.G. Martínez-López, C. Mendoza-Barrera 

En preparación.
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APÉNDICE A 

FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL EFECTO PIEZOELÉCTRICO 

Los experimentos de los hermanos Curie demostraron que la densidad de carga 

superficial en un material piezoeléctrico era proporcional a la presión ejercida 

sobre él, si esta presión desaparecía, la carga lo haría también. Esta relación se 

expresa con la siguiente fórmula: 

                                                                                          

donde    es el vector de polarización piezoeléctrica,   es el coeficiente de 

deformación piezoeléctrica y   es la fuerza al a cual el material piezoeléctrico está 

sometido. 

Los hermanos Curie verificaron que la relación entre la deformación 

producida y el campo aplicado en el efecto piezoeléctrico inverso era igual a la 

relación entre la polarización producida y la magnitud del esfuerzo aplicado en el 

efecto piezoeléctrico directo. Por lo que el efecto piezoeléctrico inverso en una 

primera aproximación queda expresado como: 

                                                                                        

donde    es la deformación debida al efecto piezoeléctrico y   es el campo 

eléctrico. 

Por otra parte, de acuerdo a las propiedades del material, el efecto 

piezoeléctrico directo puede expresarse como: 

                                                                                          

Aquí se introducen 2 constantes,   y  .   es la constante elástica y relaciona 

el estrés o la fuerza   debida a la aplicación de una deformación  . 

                                                                                         

Mientras que s es el coeficiente de fluencia que relaciona la deformación 

producida debida a la aplicación de una fuerza o estrés  . 

                                                                                         

entonces de (a.3) 
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Si     , donde   es la constante de estrés piezoeléctrico, la ecuación 

(a.6) queda como: 

                                                                                        

En otras palabras, si un material piezoeléctrico se encuentra sometido a 

una deformación   ocurren dos cosas: 

i) Se genera un estrés elástico    el cual será proporcional a la deformación 

mecánica: 

                                                                                      

ii) Se genera una polarización piezoeléctrica que de acuerdo con las ecuaciones 

(a.3) y (a.6) se obtiene su representación matemática, ecuación (a.7), la cual a su 

vez crea un campo eléctrico interno en el material: 

   
  

 
                                                                                  

donde   es la constante dieléctrica, y de acuerdo a la ecuación (a.8) 

   
  

 
                                                                                  

Este campo eléctrico de origen piezoeléctrico    produce una fuerza en 

contra de la deformación de la estructura eléctrica del material, creando un estrés 

  , según la ecuación (a.4): 

       

       

De acuerdo con la expresión de la constante de estrés piezoeléctrico y la 

ecuación (a.10): 

     
  

 
  

   
   

 
                                                                      

Este estrés    al igual que el de origen elástico están en contra de la 

deformación del material. Entonces el estrés neto debido a la deformación   es: 
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Sustituyendo las ecuaciones (a.8) y (a.11) 

     
   

 
 

     
  

 
                                                                 

Si       
  

 
 

                                                                                   

Si entre los electrodos de un material con constante   se aplica un campo 

eléctrico externo   se crea un desplazamiento eléctrico a través  de esos 

electrodos, generando una densidad de carga superficial cuya expresión 

matemática es 

                                                                           

donde         y      , por lo que 

          

donde    es la permitividad dieléctrica en el vacío y   es la suceptibilidad 

dieléctrica del material. 

Si        , entonces: 

                                                                                       

La magnitud de esta densidad de carga superficial está dada por: 

     

Como se ha dicho hasta ahora, si el material es un material piezoeléctrico el 

campo eléctrico produce una deformación en él (       ) y esta deformación 

produce un incremento en la densidad de carga superficial debida a la polarización 

del material (Pp = eSp). Debido a que el campo eléctrico se mantiene constante, la 

polarización piezoeléctrica  incrementa el desplazamiento de cargas libres a través 

de los electrodos en la misma magnitud, es decir,       . Por lo que el 

desplazamiento eléctrico total es: 
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